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Discurso de apertura del VI Congreso AEIC:  
COMUNICACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO 

 

Enrique Bustamante (Presidente de AEIC) 

 

Salamanca, 26 de junio de 2018. 

Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Salamanca, representado en este acto 
por el Secretario General,  

Sr. Director de Comunicación de la Junta de Castilla y León,  

Sres. coordinadores de Cultura y Comunicación de la Secretaría General Iberoamericana y de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura,  

Sr. Presidente del Comité Organizador de este Congreso,  

Sras. y Sres. Socias/os de la AEIC y participantes inscritos en el V Congreso AEIC “Comunicación 
y Conocimiento”: 

 

Ante todo, debo expresar mi profundo agradecimiento a las instituciones que han hecho posible 
este Congreso Internacional de la Asociación española de Investigación en Comunicación: 

- A la Universidad de Salamanca, que nos acoge en sus conmemoraciones del VIIIº Siglo de 
existencia; Y en concreto a su Facultad de Ciencias Sociales que presentó su candidatura en 
el V Congreso celebrado en Madrid y que va a cobijar nuestras sesiones. 

- A la SEGIB y la OEI por su apoyo decidido en la participación de destacadas figuras 
iberoamericanas de la investigación científica en comunicación, tanto en el Consejo Científico 
del Congreso como en sus sesiones plenarias y seminarios, que acentúan su carácter 
internacional y volcado hacia el diálogo con nuestros colegas latinoamericanos y portugueses. 
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- A la Junta de Castilla y León, la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de 
Información y Comunicación (ATIC), Qualtrics y otras instituciones que han colaborado para 
que este encuentro se lleve a cabo. 

USAL: Una historia esencial de progreso del conocimiento: 

En primer lugar, es un gran honor formar parte de las celebraciones de este singular 800 
cumpleaños de la Universidad más antigua de España, la tercera más antigua de Europa y que 
compitió desde sus orígenes con las de Oxford, París o Bolonia. La Universidad creada como 
“Studium Generale” por Alfonso IX de León en 1218, la primera en España en recibir la categoría 
de Universidad en 1252 por real cédula del rey Alfonso X el Sabio, que hacía así honor a su título, 
y a quien me siento unido por lazos personales, desde que en 2005 se me otorgó la gran cruz de 
la orden que lleva su nombre; la universidad consagrada a nivel internacional por la bula del papa 
Alejandro IV de “licentia ubique docendi” en 1252; la primera en crear su biblioteca pública en 
1254. 

Resultaría imposible glosar en este acto siquiera de forma sintética los logros de la Universidad 
de Salamanca durante estos ocho siglos. Pero me gustaría citar al menos su papel en la filosofía 
y el derecho universal o en la economía moderna, su carácter de corazón de la Ilustración y del 
pensamiento liberal y progresista en España, su papel pionero en la enseñanza del español y en 
la cooperación iberoamericana. De entre los centenares de nombres insignes que se formaron en 
la USAL o enseñaron en ella, basta enumerar a personalidades como Antonio Nebrija, Francisco 
de Vitoria, Fray Luis de León, o en épocas más recientes, a Miguel de Unamuno que le da nombre 
al campus en el que vamos a celebrar nuestras sesiones. Y, en tiempos como los actuales, 
marcados por una justa, poderosa y necesaria reivindicación de la igualdad de género, es preciso 
rememorar a Beatriz Galindo y a Lucía de Medrano como pioneras de la incorporación de la mujer 
a la ciencia y a la vida pública. 

Estas citas, que imagino han sido y serán reiteradas muchas veces durante este año de 
celebraciones del VIII Centenario, no son simplemente protocolarias sino que contextualizan y dan 
un alma especial al VI Congreso de la AEIC, presidido por el lema de “Comunicación y 
Conocimiento”. 
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Comprometidos con la sociedad: 

La Comunicación, sus estudios, su investigación, sus aplicaciones, se han convertido en nuestro 
tiempo en un campo científico estratégico en las sociedades desarrolladas. En apenas veinte años 
ha pasado de ocuparse de un terreno importante pero restringido, el periodismo, los medios de 
comunicación masivos, a constituirse como el centro neurálgico de todo el desarrollo social, 
económico y cultural, de las Sociedades del Conocimiento. 

En permanente renovación, en interacción con la innovación generada por la convergencia 
telemática, la comunicación social atraviesa transversalmente hoy todas las actividades sociales, 
sin dejar de jugar siempre un papel vital para la democracia. Además, las NTIC han venido a poner 
de manifiesto con renovada fuerza la evidencia de que la comunicación está indisolublemente 
vinculada a la cultura contemporánea, como dos resortes inseparables de la producción, 
circulación y uso de los bienes simbólicos en la sociedad. Un movimiento mundial cada vez más 
potente reivindica por ello a la cultura y la comunicación como “pilares esenciales” de un desarrollo 
sostenible e integral para la humanidad, como el “cuarto pilar” del desarrollo junto con la sociedad, 
la economía y el medio ambiente. 

En ese marco, las Ciencias de la Comunicación cuentan con un bagaje de más de setenta años 
de investigación y análisis marcados por un rico acercamiento multidisciplinar que ha vivificado al 
conjunto de las Ciencias Sociales. Tomadas en su conjunto, en sus diversas perspectivas y 
especialidades, han experimentado un enorme ascenso de su trascendencia cultural, económica 
y social general. Hasta el punto de que en España se contabilizan actualmente casi un centenar 
de titulaciones de grado, con más de 50.000 alumnos universitarios matriculados y unos 10.000 
egresados por curso, sin contar los numerosos posgrados existentes, y unos 5.000 docentes e 
investigadores. 

La investigación y sus publicaciones en el campo de la comunicación han seguido en paralelo este 
ascenso rápido. En una estimación reciente se calculaba así que existían (2014) más de 180 
grupos consolidados de I+D en España. Y todas las recopilaciones recientes han dado cuenta del 
importante incremento de las publicaciones periódicas científicas y proyectos editoriales, de su 
densidad de artículos y monografías publicados, y de un creciente grado de internacionalización 
conseguido, que todavía era episódico e individual en los años 80.  

Nuestro lema de Comunicación y Conocimiento adquiere en ese escenario todo su sentido. Son 
en suma los dos pilares fundamentales de la organización de la Sociedad de la Información: 
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Comunicación para el conocimiento, conocimiento para que sea posible la comunicación. Sin la 
comunicación y la compartición del saber no es posible el conocimiento ni su transmisión, ni su 
expansión; sin el conocimiento comunicado, dialogado entre culturas diversas, no hay innovación 
ni creatividad posibles. La “alquimia de las multitudes” como gran mito de nuestra Era Digital, tiene 
que basarse en la investigación científica, en el conocimiento verificado, en su comunicación y 
socialización, si quiere realmente basamentar un desarrollo sostenible y universal. 

Permítanme que haga un paréntesis en este punto preciso para recordar con emoción al profesor 
José Marques de Melo, brasileño y pionero de la investigación en comunicación a quien 
precisamente homenajeamos en el anterior Congreso AEIC de Madrid, hace apenas dos años, y 
que hoy mantiene de luto a nuestra comunidad científica.  Desgraciadamente fallecido hace una 
semana, Marques de Melo no solo fue un investigador fecundo durante cuarenta años, sino que 
desarrolló una intensa actividad en busca de la articulación de la investigación latinoamericana e 
iberoamericana, y fue elegido presidente de honor de la confederación de asociaciones, 
CONFIBERCOM, que hoy tiene un papel vital en esta integración. Fue además, un hombre 
comprometido con su país y con la sociedad latinoamericana, como seña de identidad que hoy 
distingue también a la AEIC. 

Porque la AEIC no nació hace doce años solo para potenciar la investigación y a los investigadores 
en comunicación, su calidad, internacionalización y prestigio, o su intercambio fecundo de análisis, 
métodos y conclusiones. Su objetivo en estos años ha sido también y sobre todo el de invitar 
permanentemente a los investigadores a preguntarse por el qué y para quién de la investigación 
en ciencias sociales en general, en comunicación en particular; de fomentar una investigación 
comprometida con el interés general de nuestras sociedades, preocupada del desarrollo integral, 
juramentada con el pluralismo y la diversidad. 

Sin caer en la tentación elitista y tecnocrática de sentirnos “ingenieros sociales”, porque nuestra 
labor central es la de transferir a la sociedad el resultado de nuestros análisis para mejor sustentar 
las decisiones democráticas, nos sentimos actores sociales comprometidos con los clásicos 
derechos humanos y los nuevos requerimientos humanistas de la Sociedad del Conocimiento que 
ya se han apellidado como “cuarta generación” de derechos humanos: con el pluralismo 
ideológico, pero también con el acceso universal a los dispositivos, las redes digitales y los 
contenidos simbólicos que circulan por ellas; con la neutralidad de la red; con la fuerza e 
independencia de los medios públicos y comunitarios; con el respeto y la solidaridad hacia los 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
 
 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 12 

“otros” pueblos; con la cooperación horizontal comunicativa y cultural entre sociedades,  etnias, 
géneros, lenguas, diásporas… 

Armados con estos principios esenciales, estoy seguro de que el VI Congreso AEIC que hoy 
inauguramos será un hito importante en el camino de la investigación en comunicación, española 
e internacional. 

Sobre las comunicaciones del VI Congreso AEIC: 

Como en todos los Congresos internacionales de la AEIC, las propuestas de Comunicaciones 
fueron sometidas a evaluación ciega por pares. En atención al lema central del Congreso, dichas 
propuestas podían versar, entre otras temáticas, sobre las relaciones entre comunicación, cultura 
y conocimiento en todas sus dimensiones y perspectivas investigadoras, así como sobre las 
temáticas de las sesiones plenarias. Este proceso se enmarcó en los siguientes principales ejes 
de investigación, representados en las Secciones temáticas de la AE-IC, con llamamientos 
especiales para los Grupos de Trabajo: 

- Comunicación estratégica y organizacional. 

- Comunicación y cultura Digital. 

- Estructura y políticas de comunicación. 

- Estudios de audiencia y recepción. 

- Estudios sobre el discurso. 

- Producción y circulación de contenidos. 

- Teorías y métodos de investigación en comunicación. 

Tras este proceso, resultaron aprobados 479 papers, de los que resultaron 418 inscripciones, 
correspondiendo a autores españoles 345, y las restantes a autoría internacional hasta un total de 
14 países, con preponderancia de algunos latinoamericanos como: Brasil (42), México (31) o 
Colombia (20). La matrícula general fue bastante mayor al incluir a asistentes sin ponencia que 
querían seguir las sesiones. 

Del total de matriculaciones en el Congreso, eran socios 238, y no socios 184. 
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Además de las tres sesiones plenarias se desarrollaron trece slots simultáneos de presentación y 
debate de las comunicaciones presentadas durante los tres días del Congreso, en sesiones de 
mañana y tarde, que contaron con una amplia participación e intensos debates. 

En este Libro de Actas se recogen las comunicaciones que aceptaron ser editadas. Pero su 
diversidad de temáticas, metodologías y conclusiones evidencian la calidad que ha alcanzado 
nuestra investigación en comunicación. Y su cantidad y categoría muestran la relevancia de los 
Congresos de la AEIC, los mayores y internacionalizados sin duda en el campo de la comunicación 
en España. 
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Pseudocultura, unidimensionalidad e industria cultural. Claves 
para comprender (críticamente) los usos y consumos de 
internet en la Aldea Global. 

 

Resumen 

El fenómeno “internet”, en su más amplia diversidad, ha situado a la disciplina de la comunicación en la necesidad de 
pensar nuevas estrategias teórico-metodológicas para analizar o comprender los usos y consumos de las audiencias 
en un nuevo ecosistema de medios. Como consecuencia no solo surgen enfoques innovadores, sino que han 
reverdecido algunos modelos clásicos, especialmente aquellos funcionalistas.  Sin embargo, y como alternativa, el 
interés por la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt queda en un segundo plano para la investigación mediática 
contemporánea pues, a pesar de suponer una de los marcos fundacionales de la disciplina, sus aportaciones (salvo 
notables excepciones) quedan simplificadas a una lectura descontextualizada del concepto de “industria cultural”, 
aislada del resto de entramado dialéctico de sus conceptos marco: ideología, razón instrumental, negatividad. El 
presente trabajo pretende, precisamente, hacer frente a ese reto y para ello se propone una relectura de algunos 
conceptos centrales de autores vinculados a la Primera Generación de la Escuela de Frankfurt para comprender 
críticamente los procesos de uso y consumo de medios en la era digital. Como claves conceptuales se tomarán las 
nociones de “unidimensionalidad” de H. Marcuse, de “pseudocultura” de T. W. Adorno y M. Horkheimer, y las 
revisiones al concepto de “Industria cultural” realizadas por el propio Adorno en la última fase de su carrera. De tal 
modo, se pretende así la elaboración de un marco teórico que, desde la especificidad de la Teoría Crítica y el horizonte 
de la razón instrumental y la dialéctica negativa, pueda dar a comprender críticamente las lógicas de consumo, tiempo 
libre y estilos de vida asociados a internet y las tecnologías de información y comunicación. 

Palabras clave: internet, industria cultural, Teoría Crítica, Escuela de Frankfurt, 
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1. Introducción. 

El cambio de siglo nos ha situado ante un contexto en la investigación comunicativa marcado, 
entre otros factores, por la mundialización de flujos comunicativos y culturales, la globalización 
neoliberal del sistema de medios, y fuertes transformaciones sociales de base tecnológica 
(Carrasco-Campos & Saperas, 2013, 2014 y 2016). Como consecuencia de estos cambios, e 
inmersos en una nueva fase de madurez de la disciplina, resulta necesario repensar los estándares 
teóricos para explicar, comprender e intervenir en la esfera de la comunicación.  

En épocas de crisis resulta una estrategia habitual la revisión de teorías reconocidas para testar 
su posible validez ante nuevos fenómenos para los que, si bien no fueron pensados, admiten algún 
tipo de relectura como primer paso para la renovación teórica del campo. El fenómeno “internet” 
en su más amplia diversidad (formas de consumo mediático “a la carta”, interacción en redes 
sociales, personalización e individualización de las experiencias mediáticas, flexibilización 
tecnológica de las rutinas laborales y de ocio, etc.) no resulta ajeno a este proceso, y en este 
propósito de intentar explicar los usos y consumos mediáticos contemporáneos conviven tanto la 
innovación teórico-metodológica como la recuperación de algunas teorías de rango medio del 
canon clásico funcionalista, como el modelo de doble flujo de comunicación (Norris & Curtice, 
2008; Nisbert & Kotcher, 2009), la exposición selectiva (Garrett, 2009; Stroud, 2010; Messing & 
Westwood, 2014), la teoría de usos y gratificaciones (LaRose, Mastro & Esastin, 2001; Stafford, 
Stafford & Schkade, 2004), la espiral del silencio (Liu & Fahmy, 2011; Hampton, et. al., 2014), etc. 

Al margen de estos marcos explicativos, el campo de la investigación crítica debe de hacer frente, 
de igual modo, a la necesidad de renovación teórica basada en la recuperación de sus clásicos. 
Así, resurge el interés por la crítica (Nordenstreng, 2004), y lo hace especialmente desde la 
Economía Política de la Comunicación, para analizar críticamente fenómenos como la estructura 
y políticas de medios tras la digitalización, la concentración de poder simbólico y económico, las 
nuevas formas de producción cultural las posibilidades de articular democracia y ciudadanía 
(Sierra, Maniglio & Fávaro, 2017). Sin embargo, como alternativa también desde la crítica, y a 
pesar de sus evidentes puntos en común (Nordenstreng, 2016), el interés por la llamada Escuela 
de Frankfurt habría quedado hasta ahora, salvo notables excepciones (Berry, 2016; Fuchs, 2016, 
entre otros) en un segundo plano. Una posible explicación podemos encontrarla en que, a pesar 
de suponer uno de los marcos fundacionales de la disciplina y ser reconocida como una de sus 
principales tradiciones teóricas (Mettelart & Mattelart, 1997; McQuail, 2002; Baran & Davis, 2006; 
Muñoz, 2009; Saperas, 2012, entre otros), las aportaciones de la Teoría Crítica de la Escuela de 
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Frankfurt han sido mayoritariamente (aunque no exclusivamente) recibidas e interpretadas de 
manera parcial y fragmentada (Carrasco-Campos, 2015 y 2016). Simplificada a una lectura 
descontextualizada del concepto de “industria cultural” y alejada de una lectura dialéctica con otros 
conceptos fundamentales, la Teoría Crítica perdería su carácter de critica radical del todo social, 
de modo que desde esa óptica fragmentada se llegaría a su estigmatización como enfoque 
pesimista, que opera como un reduccionista cliché académico (Muñoz, 2009) y lugar común en 
las ciencias sociales aplicadas. 

Si la denominada Teoría Tradicional, de orden positivista y funcionalista, opera con la realidad 
como una “suma de facticidades” (Horkheimer, 2003, p. 233), la Teoría Crítica procura su reflexión 
sobre la sociedad en su totalidad desde un punto de vista dialéctico, cargada de tensiones y 
contradicciones, asumiendo así su carácter histórico (Adorno y Horkheimer, 1969). En esta línea, 
este trabajo reivindica no reducir la Teoría Crítica a un “compendio de propuestas teóricas dadas 
de una vez por todas (Maiso, 2009), y pretende una relectura de algunos de los conceptos de la 
llamada Primera Generación de la Escuela de Frankfurt que pueden ayudar a comprender 
críticamente los usos y consumos de internet. Desde la dimensión transformadora que le es propia, 
basada en la capacidad emancipadora de un ejercicio teórico autónomo e independiente (Adorno, 
1973) pero atento a la realidad histórica de los procesos sociales (Adorno & Horkheimer, 1969; 
Horkheimer, 2003), se propone acudir a textos clásicos que nos pueden facilitar claves para 
comprender críticamente las lógicas de consumo, tiempo libre y estilos de vida asociados a internet 
y las tecnologías de información y comunicación. 

 

2. La unidimensionalidad de internet. 

Más allá del ya clásico debate entre apocalípticos e integrados (Eco, 1965) y de sus formas 
actualizadas en clave de ciberoptimistas y ciberpesimistas (Martínez- Nicolás, 2010), las 
posibilidades de los usos de internet parecen situarse ante la disyuntiva de, o bien suponer vías 
de emancipación para los sujetos basadas en la promesa del libre acceso a la cultura, a la 
participación ciudadana, e incluso a la felicidad propiciada por nuestras relaciones personales, o 
bien resituar nuevas formas de integración ideológica en las viejas formas de dominación, ahora 
más invisibles, intangibles o líquidas. Los datos sobre consumo de internet y redes sociales, tanto 
a nivel mundial como los referidos al caso particular de España, confirman que el debate ya no 
puede situarse meramente en torno a la accesibilidad de los medios (en términos de brecha 
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digital). Así, por ejemplo, informes como La Sociedad Digital en España (Fundación Telefónica, 
2017), el Estudio General de Medios (AIMC, 2017), o Digital in 2018 (We Are Social & Hootsuite, 
2018) apuntan hacia una cada vez mayor distribución global, interclasista e intergeneracional de 
internet, con la decidida incorporación a la red de clases medias y bajas, las generaciones adultas 
(alcanzando incluso a la tercera edad) y los países en desarrollo, y una conexión cada vez más 
continua, constante, integrada en el día a día y diversa respecto a dispositivos, que confirman la 
irrupción de los smartphones como principal vía de acceso (especialmente entre la población 
joven). Sin embargo, desde una perspectiva crítica debemos resistirnos a una interpretación en 
clave puramente tecnológica basada en las posibilidades propias de la lógica de comunicación e 
interacción de internet, que podrían verse potencialmente favorecidas mediante procesos de 
alfabetización digital. Si, en efecto, las condiciones materiales determinan los estados de 
conciencia, una mirada radical debe acudir a dichas condiciones materiales en las que se 
desempeñan esos usos y consumos mediáticos. En este sentido, las mismas fuentes e informes 
antes mencionados refieren a consumo, en efecto, más social, pero en el que los principales usos 
y motivaciones se sitúan en las comunicaciones con familiares y amigos, el ocio y la productividad 
(en términos ya sean laborales o educativos). Es decir, a pesar del cambio tecnológico 
experimentado, las experiencias mediáticas no se sustraen (en su amplia y hegemónica mayoría) 
de las dinámicas de trabajo y tiempo libre propias de las sociedades industriales avanzadas 
(Adorno, 1973), aunque en la actualidad aparezcan teñidas de una flexibilidad y descentralización 
que, no por ello, anularían su dimensión ideológica e integradora (Carrasco-Campos, 2009). 

Asimismo, la experiencia hipermedia, dialógica e hipertextual como característica y posibilidad 
formal de la web 2.0., las redes sociales de comunicación y los entornos digitales en todas sus 
posibilidades y orientaciones (productivas, sociales, de entretenimiento y de información), nos 
sitúan ante experiencias flexibles y personalizables, aparentemente individuales, en las que es el 
propio sujeto el que escoge libremente sus preferencias y experiencias mediáticas. Sin embargo, 
esa aparente libertad podría interpretarse como encubridora de una ausencia de libertad; o, en 
términos de Marcuse (1981): “una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, 
señal del progreso técnico, prevalece en la civilización industrial avanzada” (p. 31). Nos referimos, 
así, a la unidimensionalidad subyacente a la lógica de la sociedad red (Van Dijk, 1999); una 
unidimensionalidad que, entendida como “técnicas de dominación colectiva” (Saperas, 1980, p. 
109), integra a todos los sujetos, en calidad de consumidores, bajo una misma dialéctica de 
nivelación de la diversidad de prácticas discretas y privadas conforme a una falsa conciencia de 
libertad. Con ello, la libertad aparecería en esta fase de desarrollo tecnológico no simplemente 
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como una falsa conciencia, sino como una conciencia cínica (Žižek, 2003; Sloterdijk, 2003) para 
la construcción de la identidad social. La libertad quedaría reducida a una forma ideológica de sí 
misma con la que (más allá de las implicaciones políticas de este hecho) adquiere una dimensión 
estética en la que el consumo (Bauman, 2000) se revela como integrador de la diversidad.  

La idea de “libertad interior” tiene aquí su realidad: designa el espacio privado en el cual 

el hombre puede convertirse en sí mismo y seguir siendo “el mismo”. Hoy en día ese 

espacio privado ha sido invadido y cercenado por la realidad tecnológica. La producción 

y la distribución en masa reclaman al individuo en su totalidad, y ya hace mucho que la 

psicología industrial ha dejado de reducirse a la fábrica. Los múltiples procesos de 

introyección parecen haberse osificado en reacciones casi mecánicas. El resultado es, 

no la adaptación, sino la mímesis, una inmediata identificación del individuo con su 

sociedad y, a través de esta, con la sociedad como un todo (Marcuse, 1981, p. 40). 

 

3. Pseudocultura, industria cultural y unidimensionalidad. 

Como advertíamos, desde la actualidad de la Teoría Crítica, los usos y consumos dominantes de 
internet pueden ser interpretados como dialécticas de nivelación. A este respecto, la imagen de 
los foros y las redes sociales como espacio público a modo de ágora contemporánea no solo sería 
falaz si consideramos los intereses privados que hay detrás de cada posible acción social de 
diálogo, compartir u opinar en la que voluntaria y “libremente” se realiza una cesión de nuestro 
perfil de consumo (generalizable mediante el cálculo estadístico del big data), sino también porque 
la metáfora de la “red de redes” no presupone la aniquilación de las clases sociales como criterio 
de estratificación, sino su encubrimiento bajo la idea de estilos de vida confeccionados a través de 
la lógica del consumo (de medios). Bajo una óptica crítica, y de nuevo siguiendo a Marcuse (1981) 
debemos considerar esta unidimensionalidad como “forma pura de dominación”. 

Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad 

si estos bienes y servicios sostienen controles sociales sobre una vida de esfuerzo y de 

temor, esto es, si sostienen la alienación (p. 38). 

En su estado más avanzado, la dominación funciona como administración, y en las 

tareas superdesarrolladas de consumo de masas, la vida administrada llega a ser la 
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buena vida de la totalidad, en defensa de la cual se unen los opuestos. Esta es la forma 

pura de la dominación (Marcuse, 1981, p. 285). 

La posibilidad de confeccionar una dieta mediática particular no debería ocultar, por tanto, la 
integración social bajo una misma lógica de consumo mediático en la que un mismo modelo 
integrador acoge la diversidad de concreciones de ese mismo modelo. En las prácticas de usos y 
consumos de internet, con las que ingenuamente se corre el riesgo de exaltación de una aparente 
libertad (de expresión, de consumo, de fuentes de información, de opinión…), la experiencia 
particular e individualizable de cada usuario se presenta como criterio de estratificación social. Sin 
embargo, no se trata con ello, simplemente, de constatar que la aparente diversidad de la oferta 
se concentra en prácticas mediáticas coincidentes, sino de subrayar los propios procesos de 
sumisión de esas prácticas individuales a las dinámicas de alienación e integración social propias 
de la sociedad industrial. Bajo el actual estado de cosas incluso las experiencias más radicales de 
tecnopolítica (en el sentido de Toret, 2013 como “patrón de autoorganización política en la 
sociedad red” p. 44) y movimientos sociales organizados, aquellas más próximas a los usos 
emancipadores que podrían propiciar las dinámicas la acción colectiva en red, corren el riesgo de 
caer en la pseudo-actividad como forma de canalización administrada y mediada de activismo 
(Adorno, 1992), lo cual evidencia la urgencia de la mirada crítica. 

Esta capacidad integradora, en términos de unidiemsionalidad, de los usos y consumos de internet 
guardaría estrecha relación con los procesos que Adorno (2004) analiza como pseudocultura, en 
tanto que “forma dominante de la conciencia presente” (p. 87).  Como cultura de segunda mano, 
con la expresión “pseoducultura” se hace referencia a la instrumentalización de la cultura en el 
que se produce la pérdida de su para qué emancipador originario. En coalición con la industria 
cultural (Adorno & Horkheimer, 19994), la pseudocultura proporcionaría, además de réditos 
económicos derivados de su comercialización, otros mecanismos de integración social en forma 
de goces añadidos al consumo de medios, basados en la identificación de subculturas, estilos de 
vida y perfiles para la construcción social de la identidad. En este sentido debemos recordar, tal y 
como propone Adorno (1975), que los beneficios de la industria cultural no necesariamente han 
de ser económicos, sino que la contraparte ideológica en forma de integración se resuelve 
fundamental (más aún en la sociedad red y sus formas de capitalismo informacional y cognitivo). 
De manera similar a los procesos de reducción unidimensional de la subjetividad señalados por 
Marcuse, los usuarios de internet pueden ser fácilmente “reducidos a material estadístico” (Adorno 
& Horkheimer, 1994, p. 168) para la previsión racional de sus acciones y decisiones, aunque ahora 
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mediante análisis masivo de acciones consentidas por los usuarios en sus interacciones sociales, 
búsquedas y hábitos de internet.  

 

4. Integración y nuevas formas de ideología.  

Desde una relectura de la Teoría Crítica, la diversidad en internet (incluida la diversidad cultural, 
la diversidad en el acceso a las fuentes de información o la diversidad de estilos de vida), aparece 
entonces como segmentación artificiosa que encubre una suerte de reactualización del Masscult 
y Midcult (Macdonald, 1960), como formas culturales dominantes. Por supuesto, la dialéctica de 
internet impone un nuevo canon diferente al de la cultura de masas, en la que la homogeneidad 
de las formas de consumo venía determinada por la propia lógica y estructura broadcasting del 
sistema de medios. Sin embargo, esa supuesta mayor complejidad actual que nos llevaría 
ingenuamente a aceptar formas de liberación ajenas a las condiciones materiales de distribución, 
producción y consumo de los contenidos digitales no supondría, desde la perspectiva de la Teoría 
Crítica, sino un paso más en la readaptación funcional de la ideología dominante. En este caso, la 
interpretación clásica marxista como falsa conciencia parece ser esquiva y, así, no hablaríamos 
de una falsa conciencia que encubre la realidad velada de los procesos de integración, sino de “la 
imagen misma, amenazadora, del mundo” (1969: 205). Así, si bien los usuarios de internet son 
cada vez más conscientes de su vulnerabilidad y celosos de su privacidad (Fundación Telefónica, 
2017), las prácticas continuas de aceptación de condiciones de privacidad y política de cookies, 
cesión de datos personales, etc. caben ser interpretados como peaje para el acceso a los nuevos 
espacios de interacción social. Es por ello por lo que los procesos ideológicos de integración 
administrada y unidimensional consistirían más bien en un proceso de “mentir con el ropaje de la 
verdad” con el que “ellos saben muy bien lo que están haciendo, y lo hacen de todos modos” 
(Žižek, 2003, p. 15), cuya complejidad reside en la obscenidad con la que se presenta. Empleando 
la terminología de Sigmund Freud (1997), como contrapartida para ese acceso al universo 
unidimensional de internet se asumiría cierto “malestar en la cultura” basado en la renuncia a la 
plena satisfacción del principio del placer. Bajo el actual estado de cosas, las prácticas mayoritarias 
efectivamente realizadas en la Aldea Global (no todas las posibles, pero sí las dominantes) 
resultarían sucedáneos ideológicos de lo que podrían y deberían ser (relaciones personales, 
felicidad, emancipación, conocimiento, sabiduría y, sobre todo, libertad), pero no tanto por la propia 
lógica de los medios sino, tal y como hemos analizado, por las condiciones materiales en las que 
estos se desenvuelven. 
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Resumen 

La propuesta que presentamos tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la Investigación Crítica destinada al 
estudio de entornos desde una perspectiva  comunicativa y es una respuesta a la demanda de un enfoque crítico en 
la Investigación en Comunicación que se hace no solo hoy en día sino desde hace tres décadas por la mayoría de los 
autores de los artículos integrados en dos volúmenes emblemáticos e internacionalmente reconocidos en el campo 
científico de la Investigación en Comunicación, editados por la International Communication Association (ICA) y 
publicados en 1983 y 1993, respectivamente: los volúmenes del Journal of Communication: "Ferment in the Field", 33 
(3) y The Future of the Field-Between Fragmentation and Cohesion", 43(3). Las propuestas de la mayoría de los 
autores de estos volúmenes de referencia contienen una perspectiva crítica orientada a generar investigación social 
que aborde problemas sociales. Investigadores como Melody y Mansell (1983), Mosco (1983), Grandi (1983), Mattelart 
(1983), Davis y Jasinski (1993), Tunstall (1983), Curry Jansen (1983), Schiller (1983), Stevenson (1983), Monahan y 
Collins-Jarvis (1993) enfatizan la importancia de llevar a cabo investigaciones aplicables a la comprensión y resolución 
de problemas sociales, subrayando  la necesidad de realizar investigación vinculada al "mundo real", a los 
profesionales de la comunicación, a las asociaciones de trabajadores, a las mujeres, a las organizaciones, a los 
partidos políticos, etcétera.   La Teoría de la Comunicación y las Teorías de la Comunicación se articulan a través de 
varias perspectivas, conceptos, métodos, objetivos y funciones. Estamos interesados en desarrollar Teorías de la 
Comunicación y el ámbito de la Teoría de la Comunicación, no solo mediante la identificación de conceptos y 
procedimientos de investigación que pueden usarse para llevar a cabo investigaciones, sino también proponiendo 
nuevos conceptos o actualizaciones de conceptos. En un momento en el que se demanda la necesidad de una 
Epistemología que habilite el campo de la Investigación en Comunicación para contribuir desde una perspectiva 
diferenciadora, proponemos un marco teórico que busca contribuir teórica y metodológicamente para fundamentar 
una Teoría Crítica para Investigación de la comunicación que se basa en entender la comunicación como un contexto 
para la interacción. Presentamos esta propuesta situando su base epistemológica y dos herramientas conceptuales: 
un concepto (acción política) y un objetivo (definición de indicadores para evaluar la participación ciudadana 
individual). 

Palabras clave: Epistemología, Investigación Crítica, Teoría de la Comunicación, Teoría Crítica. 
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Abstract 

The proposal we do here aims to contribute to the development of Critical Research intended on studying environments  
communicatively and it is an answer to the claim of a critical approach made not only nowadays but also three decades 
ago, by most of the authors of the articles integrated in two internationally recognized and mainstream flagship volumes 
of Metaresearch in Communication edited by the International Association (ICA) and published in 1983 and 1993 
respectively: the volumes of the Journal of Communication: "Ferment in the Field", 33(3) and "The Future of the Field-
Between Fragmentation and Cohesion", 43(3). The proposals shared by most of the authors in these volumes of 
reference, contain a critical view oriented to generate social research that tackles real problems. Researchers such as 
Melody and Mansell (1983), Mosco (1983), Grandi (1983), Mattelart (1983), Davis and Jasinski (1993), Tunstall (1983), 
Curry Jansen (1983), Schiller (1983), Stevenson (1983), Monahan and Collins-Jarvis (1993) stress the importance of 
carrying investigations applicable to the understanding and resolution of social problems, outlining the importance of 
conducting research bounded to the "real world", to communication professionals, workers' associations, women's 
organizations movements of political parties, etcetera. The critical perspective, when investigating, would not differ 
from others in the method used, but in the purpose of the investigation, whence, researchers demand the necessity of 
conducting inquiry which goes beyond studying artificial relationships between variables.  Communication Theory and 
CommunicationTheories are articulated from, through and within several perspectives, concepts, methods, objectives 
and functions. We are interested on deploying Communication Theory and Communication Theories not only by 
identifying concepts and research devices which can be used for conducting investigations but also by proposing new 
concepts and or updates of concepts. In a moment where it is still demanded an epistemology which habilitates the 
field of Communication Research to contribute to the social scientific endeavour from a distinct perspective, we are 
proposing a theoretical framework which aims to contribute theoretically and methodologically for grounding 
foundations of a Critical Theory for Communication Research and which is based on approaching communication as 
a context for interaction. We introduce the frame proposed by outlining its epistemological basis and two proposed 
conceptual tools: a concept (political action) and an objective (defining indicators to assess individual citizen 
participation). 

Keywords: Epistemology, Citizen Participation, Communication Theory, Critical Re-search, Critical 
Theory. 
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1. Introducción 

En un contexto en el se anima a los usuarios a que participen en entornos virtuales sin permitir 
todavía una participación que tenga consecuencias directas, en un contexto en el que conceptos 
como participación, desarrollo o  verbos como empoderar están invocando significados vacíos  
(Ninam, 2015: 73), en un contecxto en el que es necesario un acceso libre a la información 
disponible para ser autónomos en nuestros juicios y elecciones, así como transparencia, para 
poder ejercer una autonomía colectiva y humana (Papadimitropoulos, 2017: 577), en un contexto 
en el que el campo de la comunicación está sufriendo un cambio de paradigma, adoptando una 
perspectiva relacional que permite a los investigadores integrar diferentes teorías, fusionar 
diferentes niveles de análisis y explorar diferentes vínculos surgidos a partir de ellos (Ognyanova 
and Monge, 2013),  en un contexto en el que Chaffe and Metzger 2001) subrayan el cambio en el 
título del Journal de la National Communication Association: de  Critical Studies in Mass 

Communication a Critical Studies in Media Commmunication como prueba de que la comunicación 
está cambiando, finalmente, en un contexto en el que se demanda un nuevo paradigma para la 
Investigación en Comunicación que supere la concepción de la comunicación como transmisión 
(McQuail, 2013) y en el que se proponen diferentes paradigmas como el paradigma “Peer to peer” 
(Bauwens, 2006: 154), o el paradigma de la glocalización digital del entretenimiento (Sigismondi, 
2011), es necesaria una perspectiva para desarrollar Teoría Crítica de la Comunicación que tenga 
en cuenta las características del nuevo entorno social, que sean visto modificadas en diferentes 
apsectos por la irrupción y extendión en el uso de las nuevas tecnologías, que afectan las maneras 
en las que los ciudadanos usan su tiempo, en las maneras en las que se comunicacan y en las 
maneras en las que, por tanto, viven. 

Conocimiento, Cultura, Comunicación, Trabajo, Ideología, Alinieación, Reificación y Dialéctica son, 
de acuerdo con Fuchs, categorías clave para generar una Teoría de la Comunicación Crítica y 
Dialéctica. El investigador (2012, 2015, 2016.a, 2016.b) demanda la necesidad de una Teoría 
Crítica orientada a lograr una Sociedad sin injusticias en un momento en el que el trabajo inmaterial 
está en la misma situación en la que estaba el trabajo industrial hace ciento cincuenta años (Hardt 
and Negri, 2004) y en un momento caracterizado por la precariedad del trabajo en diferentes 
contextos y especialmente en los trabajos relacionados con las Industrias Culturales o Creativas y 
digitales (Fuchs 2015. a) donde los nuevos procesos de acumulación de capital se basan en la 
creación de contenidos por parte de los usuarios de Internet (Fuchs 2014. a). Fuchs (2009: 245) 
considera que la Teoría Crítica de la Comunicación debe estudiar no solo el papel de la información 
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y el de conceptos relacionados con la información en la Sociedad, en la Academia, en la 
Naturaleza, en la Cultura, etcétera, sino cómo está relacionada con los procesos de opresión, de 
explotación, y de dominación. 

En la misma línea que Fuchs pero hace veinte años, varios investigadores demandaron la 
necesidad de una perspectiva crítica para la Investigación en Comunicación. De esta manera, 
Jensen (1989) propuso la unión de dos líneas de los estudios Neomarxistas en comunicación: la 
Teoría Crítica inspirada por la Escuela de Frankfurt y la Teoría Crítica de los Medios desarrollada 
por investigadores como Smythe, Schiller, Hamelink, Tuchman y Gitlin; mientras Melody y Mansell 
(1983) subrayaban la importancia de evaluar investigación en función de su capacidad para 
provocar un cambio beneficioso, y definían como investigación administrada aquella centrada en 
el análisis de relaciones discretas y estáticas entre individuos o unidades organizacionales.  

La idea de la necesidad de una Teoría Crítica y de Teorías Críticas se ha venido manteniendo 
durante el tiempo y esta necesidad es más visible y más acuciante en un momento en el que el 
progreso social encuentra diferentes dificultades por la extensión de prácticas corruptas 1debido a 
la falta de reglas y de procedimientos y de controles que busquen distribuir la información de 
manera equitativa, que busquen regular los derechos de los ciudadanos en los contextos en los 
que desarrollan sus vidas.  

La propuesta que hacemos busca contribuir al desarrollo de Investigación Crítica que busque 
estudiar los entornos comunicativamente y es una respuesta a la demanda de una perspectiva 
crítica que se hace en la actualidad pero que se hacía ya hace tres décadas, como hemos 
señalado, por la mayoría de los autores de los artículos que dan forma a dos volúmenes 
internacionalmente reconocidos de Meta-Investigación en Comunicación editados por la 
International Association Communication y publicados en 1983 y 1993 respectivamente: los 
volúmenes del Journal of Communication: Ferment in the Field, 33: 3 (1983) and The Future of the 

Field-Between Fragmentation and Cohesion, 43: 3 (1993). Como hemos concluido en la Tesis 
doctoral titulada Para Investigar en Comunicación: 400 ideas de las últimas tres décadas y una 

propuesta para actualizar el paradigm de la interacción, (Gómez-Diago, 2016.a), las propuestas 
realizadas por la mayoría de los autores contienen una perspectiva para investigar en 

                                                        
1 Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 elaborado por Transparency International, en muchos países 
de Europa "la rendición de cuentas insuficiente ha generado una percepción de cuasi impunidad de las élites políticas, 
y la actual ola de populismo en Europa parece poder legalizar la corrupción y clientelismo, alimentando el poder 
extremo  
 https://www.transparency.org/news/feature/europe_and_central_asia_an_overall_stagnation 
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comunicación que busca contribuir a la satisfacción de necesidades sociales, que busca contribuir 
a la creación de sociedades en las que los oprimidos tengan voz y capacidad para desarrollarse, 
etcétera. Investigadores como Melody y Mansell (1983), Mosco (1983), Grandi (1983), Mattelart 
(1983), Davis y Jasinski (1993), Tunstall (1983), Curry Jansen (1983), Schiller (1983), Stevenson 
(1983), Monahan y Collins-Jarvis (1993) subrayan la importancia de hacer investigación que 
resuelva, que contribuya a eliminar problemas sociales, proponen desarrollar una investigación 
que vinculada al mundo real, que establezca relaciones con los profesionales de la comunicación, 
y de otras profesiones, con las asociaciones de trabajadores, con  los partidos politicos, etcétera. 
La perspectiva crítica, plantean estos investigadores debe ir más allá de estudiar relaciones 
artificiales entre variables.  

A continuación, introducimos nuestra propuesta que consiste en entender la comunicación como 
un contexto para la interacción. En lugar de partir de un concepto de comunicación predefinido y 
analizar sus efectos en otras posibles realidades, el marco teórico aquí propuesto se basa en 
analizar cómo los elementos dan forma un contexto. Si estudiar los efectos de los medios puede 
involucrar dificultades, generando perspectivas restrictivas cuando se obvian algunos de los 
factores involucrados (contexto social, nivel formativo, situación laboral, estilo de vida, etctéra) o 
cuando se estudian los efectos a corto plazo; estudiar lo comunicado, lo percibido, lo compartido, 
parece también complicado. Esto es por lo que recuperamos y actualizamos una perspectiva 
basada en el estudio de la interacción. El propósito es identificar fallos, problemas y espacios para 
la mejora de los entornos desde una perspectiva que entiende la comunicación como un contexto 
para la interacción.  

 

2. Paradigmas en la Investigación en Comunicación 

Hasta 1960, la Ciencia. El trabajo científico se evaluaba por su capacidad para guiar en la 
obtención de conocimiento del mundo natural objetivo y verificable. Todo cambió con la publicación 
de Structure of Scientific Revolutions, de Thomas Kuhn. El investigador incidió en la importancia 
de considerer las teorías como constructos que contienen las huellas históricas de sus creadores, 
así como del lugar y de momento en el que fueron generadas (Joch, 1989). Un paradigma es de 
esta manera un conjunto de creencias que guían la acción (Denzin and Lincoln, 2005). Un cambio 
de paradigma, de acuerdo con Kuhn, (1960) ocurre cuando los investigaores localizan anomalías 
que no pueden explicarse utilizando el paradigma que se venía utilizando. Un paradigma no se 
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refiere solo a la teoría, sino que implica un punto de vista, una percepción acerca del mundo, así 
como un número de asunciones que inluyen en el proceso de investigación, determinando la 
formunlación de preguntas, motivando la selección de determinados métodos de investigación, así 
como definiendo aquello que es aceptado como datos y como estándares para evaluar la 
legitimidad de las propuestas.  

Los paradigmas de investigación están vinculados al contexto en el que aparecen y el contexto 
está definido por diversos elementos interrelacionados que actúan simultáneamente: el momento 
histórico, la ubicación geográfica, la existencia de financiación para investigar o no, los objetivos 
de la investigación, las tecnologías accesibles, los recursos humanos disponibles, etcétera. En 
este sentido, el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, con el colapso espiritual, social y 
económico que se produjo, motivó la creencia en la naturaleza progresiva de la ciencia y el método 
científico. El respeto por la ciencia, los científicos y lo que llamamos tecnocracia creció en los años 
treinta y cuarenta (Wander, 1989). 

Las diferencias entre las tradiciones de investigación están relacionadas con los objetivos 
económicos, sociales y políticos que dan forma a la investigación (Melody y Mansell, 1983). De 
este modo, la conexión entre la Investigación Social y la técnica de investigación consistente en 
hacer encuestas a mediados de los años treinta se debió a la existencia de financiación para este 
tipo de investigación, que motivó una coalición entre Academia, Psicología e Investigación de 
mercado (Pooley y Katz, 2008). La idea de que los académicos pudieran aportar resultados 
neutrales de investigación en los que pudieran basarse las políticas públicas motivó mucho del 
trabajo realizado en la Universidad de los años cincuenta y ayudó a establecer lo que Parsons 
llamó el ethos de la racionalidad cognitiva. En campos como el de la Historia, condujo a la 
perspectiva de consenso. En Sociología produjo lo que Robert Merton llamó Teorías de rango 
medio, un énfasis en la formulación de hipótesis limitadas y sujetas a verificación empírica. El 
conductismo se convirtió en el paradigma dominante en Psicología y en Ciencia Política.  

Las tecnologías, sus usos y su regulación también condicionan paradigmas, Chaytor (en 
Meyrowitz, 2009: 522) argumenta que lo que a menudo se considera como mecanización de la 
escritura, creó un nuevo espacio de autoría, de propiedad intelectual y reformó el estilo literario, 
impulsando el nacimiento del sentimiento nacionalista y modificando la interacción de las palabras 
y pense. 
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Como afirmó McQuail (2013: 220) las semillas de un nuevo paradigma han estado presentes 
durante mucho tiempo, y su germinación no puede atribuirse a la tecnología, por lo que 
investigadores como Carey (1975) hablaron de un modelo de comunicación" ritual "en contraste 
con uno basado en la concepción de la comunicación como transmisión que es el que motiva la 
mayor parte de la Investigación en Comunicación.  

Se necesitan nuevos paradigmas basados en una nueva terminología intelectual. Hace tres 
décadas, Rogers y Chaffe (1983: 23) expresaron que "fuente" y "receptor" no pueden distinguirse 
en un sistema de comunicación interactivo y se preguntaron si un término como "participante" 
podría identificar adecuadamente a un usuario de un ordenador y si la palabra "comunicación", 
cambia su significado en el contexto de estas nuevas tecnologías. 

El nuevo papel de los ciudadanos no solo como receptores sino como comunicadores, la pérdida 
del rol de los medios como filtros de contenido y la posibilidad que tienen ahora los actores políticos 
de dirigirse a los ciudadanos, sin estar sujetos a la lógica de los medios, ha hecho desaparecer 
los requisitos para mediatización (Schuzt, 2004: 96), haciendo de la interacción un dispositivo 
conceptual más útil para profundizar sobre cómo se construyen los contextos de forma 
comunicativa.En este sentido, es necesario introducir una perspectiva holística que nos permita 
analizar la interacción en todo su contexto. Estamos proponiendo considerar la comunicación 
como contexto para la interacción. Desde esta perspectiva, podemos explicar de manera 
comunicativa los elementos y actores que dan forma a un objeto de estudio específico. 

 

3. Paradigma propuesto: la comunicación como contexto para 
la interacción 

Fuchs (2009: 261) identifica tres líneas de trabajo de la Teoría Crítica: 1) Crítica Positivista, 
centrada en la necesidad de estar abierto a ideas diversas; 2) Crítica Postmoderna, orientada a 
desafiar oligarquías y contraria a las nociones de verdad y objetividad desde un pluralismo liberal, 
que considera que no existe un estándar definitivo para juzgar lo verdadero porque la verdad es 
una construcción social y 3) la Crítica Marxista, entendida como una forma específica de 
conocimiento objetivo y también como una perspectiva que considera que es necesario formar 
ciertas opiniones, pero que también señala que existen opiniones verdaderas y falsas, que 
corresponden a estados de la sociedad verdaderos o falsos. En esta perspectiva, explica Fuchs, 
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los conceptos de Dominación, Explotación, Clase, Poder o Capitalismo se utilizan como términos 
negativos.  

Las tres líneas de trabajo crítico identificadas por Fuchs no son totalmente opuestas porque se 
refieren a líneas de trabajo diferentes. Entonces, lo que define como Crítica Positivista es de hecho 
una forma de ser y de trabajar que implica ser empático y no etnocéntrico. Lo que se define como 
Crítica Postmoderna se refiere a un objetivo (desafiar a las autoridades) y un propósito (no aceptar 
la verdad) y la Crítica Marxista, se presenta como resultado de un proceso de conocimiento, como 
una Epistemología (considerar que hay opiniones falsas y opiniones verdaderas) y como un 
objetivo (“ver todas las formas de dominación y explotación como represivas y luchar contra esas 
condiciones”) 

Consideramos que la diferencia más importante entre las tres líneas de trabajo propuestas y 
definidas por Fuchs es el hecho de que la Crítica Marxista busca una Sociedad sin clases, idea, 
que motiva problemas y críticas como la propuesta por Menand (2016) que se pregunta: "¿Cómo 
podría una Sociedad sin una división del trabajo producir bienes suficientes para sobrevivir? Nadie 
querrá criar el ganado (o limpiar el granero), todos querrán ser críticos. Créanme”.  

Fuchs parte de la idea de Cooperación como una base fundamental sobre la cual articular una 
Sociedad mejor. Incluso cuando estamos de acuerdo con Fuchs en la importancia de la 
cooperación entre individuos para lograr una mejora social, para que esto suceda de manera 
saludable, es necesario resolver primero los problemas que sufren sus individuos. La cooperación 
debe darse entre personas que tienen un puesto similar o entre personas que ocupan puestos 
diferentes, pero que tienen un contrato en el que se definen las condiciones de la colaboración, 
porque sino, puede ocurrir un abuso y, de hecho, esto ocurre en muchos contextos. La cooperación 
nunca ha sido un problema en las sociedades a lo largo de la historia de la Humanidad porque las 
personas desean cooperar con otros para aprender, estar en contacto, progresar, obtener un 
trabajo, etcétera.  

El poder y la falta de criterios específicos para acceder a puestos determinados transforman la 
"Cooperación" en un valor de cambio en varios contextos, pero la cooperación no necesita ser 
estimulada sino controlada. Hay tanta cooperación en el mundo que, según un Informe titulado “La 
experiencia de los períodos de prácticas en la UE”, publicado por la Comisión Europea, el 37 por 
ciento de los becarios reconocen que no han firmado ningún tipo de acuerdo con la empresa donde 
trabajan. En España, de acuerdo con un informe de este año titulado "Situación de los becarios", 
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el 72 por ciento de los becarios reconocen que hacen el mismo trabajo que un empleador con un 
contrato.  

De esta manera, consideramos que, teniendo en cuenta que la cooperación entre las personas ya 
existe, la investigación académica y especialmente la investigación Crítica debe centrarse en 
realizar una investigación centrada en identificar las causas de la falta de autonomía de los 
ciudadanos en diferentes contextos, en identificar abusos basados en el uso de la información y 
sobre la inexistencia de criterios, etcétera.  

Coincidiendo con Fuchs con el hecho de que Marx y la tradición Marxista ofrecen un conjunto de 
categorías teóricas como alienación, clase, mercancía, plusvalía, capitalismo, lucha de clases, 
praxis, socialismo, comunismo, etcétera. - para la comprensión crítica de la sociedad, incluida su 
dimensión comunicativa (Fuchs 2016, en Fuchs 2017.a: 695 ) y coincidiendo también con la idea 
de que el enfoque Marxista "tiene la ventaja de que sitúa el fenómeno estudiado, en nuestro caso, 
la comunicación, en la totalidad de la sociedad, estructuras de dominación, ideologías, sus 
contradicciones, dinámicas, crisis, luchas sociales y posibles alternativas" (Fuchs 2017.a: 695), 
proponemos generar una perspectiva Crítica orientada a estudiar críticamente cualquier entorno 
desde un enfoque comunicativo pero no nos interesa mucho basar nuestro marco teórico en 
términos amplios como los de Explotación, Dominación, Poder de clase o Capitalismo, sino 
identificar elementos que favorezcan o impidan la interacción, y también identificar cómo diferentes 
interacciones generan entornos diferentes. Desde este punto de vista, no estamos muy 
interesados en descubrir una verdad, sino en identificar formas de mejorar los entornos estudiados 
y en identificar carencias y sus causas en el tipo de interacción producida en contextos específicos. 
Desde esta perspectiva, se pueden identificar abusos de poder.   

Agger (2006) en Fuchs (2017.b) sostiene que la Teoría Social Crítica se basa en siete 
fundamentos: 1) Es una crítica del positivismo y del supuesto de que la teoría es libre de valores, 
2) Aboga por la posibilidad de un futuro mejor sin dominación y explotación, 3) Ve la dominación 
como un fenómeno estructural, 4) Muestra cómo los humanos, que viven en estructuras de 
dominación, tienden a reproducir estas estructuras en falsa conciencia, 5) Está interesado en la 
vida cotidiana, como el lugar de trabajo y la familia, 6) Concibe estructura y agencia como 
dialéctica, 7) Ve la liberación como un proceso que debe ser llevado a cabo por los oprimidos y 
explotados. 
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La propuesta que proponemos cumple tres de los presupuestos (1, 2, 7) pero no está de acuerdo 
con el resto. De esta manera, nuestra propuesta no piensa en términos de estructura y agencia 
sino en términos de red y de actores. En un análisis dialéctico, los fenómenos son analizados en 
términos de la dialéctica de agencia y estructuras, discontinuidad y continuidad, uno y muchos, 
potencialidad y actualidad, global y local, virtual y real, optimismo y pesimismo, esencia y 
existencia, inmanencia y trascendencia, etcétera. (Fuchs y Sandoval, 2007: 114).  

Sin embargo, no nos interesa acercarnos al mundo como estructura y superestructura, sino como 
resultado de la interacción entre varios actores y elementos. Abordamos la comunicación como un 
contexto para la interacción y no como interacción porque estamos interesados en avanzar en la 
perspectiva comunicativa de tal manera que este campo de investigación pueda desarrollar un 
enfoque amplio que pueda ser útil para otros campos de investigación tales como la Sociología, la 
Psicología, etcétera.  

 Presentamos este paradigma identificando su base Epistemológica, y proponiendo dos 
dispositivos conceptuales: un concepto, que consiste en cambiar el foco desde la comunicación 
política a la acción política y un posible objetivo que consiste en definir nuevos indicadores para 
evaluar la participación ciudadana.  

Como W. Smythe y Van Dinh (1985: 124), consideramos que la Teoría Crítica puede aplicarse no 
necesariamente desde las tradiciones de la Economía Marxista o Política, pero con un objetivo 
sustancial: cambiar el marco institucional. De esta forma, consideramos que hay muchos tipos de 
investigación crítica que no se basan en un marco Marxista y que contribuyen a cambiar el marco 
de varias instituciones, contextos específicos, que son los que conforman la vida de los ciudadanos 
al mismo tiempo que ellos los conforman. 

3.1. Base ontológica y epistemológica 

Considerar la comunicación como un contexto para la interacción implica partir de la idea de que 
la comunicación no puede ser un objetivo final, sino un contexto y que funciona como variable 
dependiente y como espacio (Gómez-Diago: 2015, 2016.a, 2016.b, 2017.a, 2017.b). Desde esta 
perspectiva, es posible evaluar la capacidad de un entorno para promover la igualdad entre los 
agentes que lo conforman, para generar transparencia, para promover el intercambio de ideas, 
para motivar la participación o impulsar y alentar la creación colectiva, etcétera.  
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Desde una perspectiva epistemológica, abordar la comunicación como un contexto para la 
interacción implica entender la comunicación como un mecanismo que da forma a las 
manifestaciones sociales simultáneamente a nivel individual y grupal. Desde este ángulo, 
entendemos la comunicación como un eje articulador de las sociedades y superamos las 
dicotomías basadas en una concepción más o menos determinista de la naturaleza del hombre, 
como superestructura / estructura (Marx), sistemas / mundos de la vida (Habermas) o actores 
sociales / agentes (Giddens), marcos teóricos en los que la Comunicación se propone como un 
puente entre dos mundos o instancias, entre dos "realidades". Habermas (1987: 6, 7) opone los 
"mundos de la vida", que son modelos interpretativos culturalmente transmitidos y lingüísticamente 
organizados al "contexto de relevancia" (basado en relaciones gramaticales entre los elementos 
de un conjunto de conocimiento lingüísticamente organizado con el "mundo de la vida". La base 
comunicativa ideal de la propuesta de Habermas se basa en el hecho de que los actores en el 
"mundo de la vida" se comunican de manera diferente a los actores en el "sistema", siendo el 
"mundo de la vida" reconceptualizado en un fundamento teórico comunicativo con pretensiones 
de validez racional (Grant, 2003: 99). 

A esta base idealista de la propuesta de Habermas, refiere Deetz (2010: 45, 46), y señala que la 
Teoría argumentativa de Habermas no permite construir a partir de ella una Teoría General de la 
Comunicación, por no prestar atención a los procesos de interacción. Deetz enfatiza la necesidad 
de lograr una comprensión global, pero también el compromiso de articular un curso de acción que 
nos permita vivir juntos productivamente en el mundo, y, según él, Habermas nos guía hacia los 
procesos deliberativos, donde razonamos hasta llegamos a conclusiones, rechazando las 
posibilidades brindadas por el conflicto para la creatividad humana. Habermas, dice Deetz, 
desprecia el valor de la respuesta y la deconstrucción, cuando se trata de abordar estos valores 
lo que debe hacer una Teoría de la Comunicación. 

Considerar la comunicación como un contexto para la interacción implica adoptar un ángulo 
holístico que permita identificar los actores y elementos que intervienen y dan forma a lo que 
estamos estudiando y ver cómo tienen lugar las relaciones entre ellos. Desde este ángulo, no nos 
preocupamos tanto de analizar la comunicación, sino de analizar un contexto o situación desde 
una perspectiva comunicativa, identificando y / o evaluando los elementos que la componen y / o 
identificando y / o diseñando los elementos que entendemos que deben integrarse en un contexto 
específico. Al considerar la comunicación no como un canal ni como contenido sino como un 
contexto para la interacción, podemos desarrollar al menos tres líneas de Investigación en 
Comunicación: 1) Conocer con más detalle los entornos que estudiamos desde una perspectiva 
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comunicativa, 2) Diseñar o crear entornos, dispositivos, etcétera, 3) Diseñar y desarrollar 
investigación básica dirigida a identificar y / o definir métodos de investigación.  

El contexto social pero también los paradigmas, las epistemologías, los objetivos influyen en las 
teorías y también en los dispositivos conceptuales y metodologías que utilizamos para la práctica 
de la investigación. A continuación, presentamos un concepto y un objetivo para realizar 
investigaciones desde una perspectiva que considera la comunicación como un contexto para la 
interacción. 

3.2. Un concepto: de la comunicación política a la acción política 

Norris (2005: 5) identificó cinco funciones clave de los partidos políticos: (1) Integración y 
movilización de los ciudadanos; (2) La articulación y agregación de intereses; (3) La formulación 
de políticas públicas; (4) El reclutamiento de líderes políticos; y (5) La organización del parlamento 
y el gobierno. Sin embargo, si tenemos en cuenta la disminución en la afiliación de los ciudadanos 
a los partidos políticos (Biezen y Poguntke, 2014), parece que los partidos políticos no están 
satisfaciendo a los ciudadanos. 

Más allá de prestar atención a los partidos políticos y sus principales figuras, es necesario ampliar 
el enfoque de la Investigación en Comunicación y pasar de centrarnos en lo que hacen los 
ciudadanos con lo que se considera comunicación política, es decir, la que ejercen los partidos 
políticos, para prestar atención a lo acciones que realizan los ciuaddanos que pueden considerarse 
políticas. Esser y Pfetsch (2016: 2) proponen que la comunicación política debe entenderse como 
el flujo de información y el intercambio de mensajes entre los actores políticos, los ciudadanos y 
los medios, ya que los tres participantes contribuyen a la creación de esferas públicas. La 
comunicación política ya no es, según los investigadores solo lo que se expresa en los medios 
sobre los políticos, sino que es una mezcla de comunicación pública y personalizada, medios de 
comunicación de masas, comunicadores profesionales y no profesionales. Por lo tanto, la política 
es lo que hacen los políticos, pero también es lo que los ciudadanos expresan con palabras y 
acciones, en el mundo físico y en el virtual. Cuando las instituciones políticas convencionales 
parecen actuar en contra de los intereses de poblaciones aisladas, el activismo de redes puede 
producir resultados sorprendentes y quizás la aparición de formas personalizadas de participación 
política es el cambio definitorio en la cultura política de nuestra era (Bennett, 2012: 29, 37). 

Muchos estudios se centran en identificar los usos de las redes sociales por los partidos políticos 
y sus líderes, pero hay una carencia de investigación destinada a identificar los problemas políticos 
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que más preocupan a los ciudadanos, y esto se debe principalmente al uso de un enfoque que 
considera la comunicación política como transmisión y que sitúa a los ciudadanos como 
destinatarios o como usuarios de la comunicación política y no como constructores o actores. 
Además, las encuestas realizadas por diferentes gobiernos para identificar los problemas que más 
preocupan a los ciudadanos ofrecen categorías muy amplias, tales como: desempleo, violencia, 
terrorismo, etcétera. La Investigación en Comunicación puede orientarse a identificar las acciones 
políticas que los ciudadanos están llevando a cabo y estudiarlas desde una perspectiva 
comunicativa que permita identificar elementos, procesos y procedimientos que puedan servir a 
los ciudadanos en el desarrollo, diseño y ejecución de acciones. Castells (2011) ha sugerido que 
la organización de los ciudadanos puede contribuir a construir la solidaridad política estableciendo 
nuevas bases para el capital social, y destaca que, en un mundo conectado a Internet, los 
ciudadanos preocupados se dieron cuenta inmediatamente de las luchas y proyectos con los que 
podrían identificarse (Castells, 2012: 158). Según Mazzolleni (2017), para sentir el pulso de una 
opinión pública más impredecible y cambiante que antes, los políticos deben prestar atención a 
las redes sociales, a los temas que proponen y debaten los ciudadanos. Más allá de las redes, 
consideramos que la Investigación en Comunicación debe prestar atención a otros contextos y 
también a los ciudadanos que no participan en las redes. En este sentido, Fuchs (2012: 790) 
advierte que, aunque la hipótesis de Castells (2012) es que los movimientos sociales surgieron a 
través de Internet, los datos disponibles indican que, en la revolución egipcia, la comunicación 
interpersonal, la radiodifusión y el teléfono fueron herramientas comunicativas más importantes 
que Internet. Según Fuchs (2012: 787), la única forma de determinar el papel real de Internet y de 
las redes sociales en una revolución es llevar a cabo una investigación empírica que pregunte a 
los activistas qué son y cómo utilizan sus herramientas. 

3.3. Un objetivo: definir nuevos indicadores para evaluar la participación 
ciudadana 

Situar la movilización ciudadana en la relación que los ciudadanos establecen con la política 
tradicional, parece insuficiente para investigar las acciones que realizan o no los ciudadanos, en 
palabras de Aristóteles, para expresar lo justo e injusto y contribuir a una mejora de la sociedad 
de la que forman parte. Consideramos útil generar y desarrollar indicadores que abarquen los dos 
tipos de acciones políticas: aquellas que los ciudadanos realizan en respuesta a sus propios 
intereses y las que llevan a cabo en respuesta a las demandas de los gobiernos, que demandan 
su participación, como son las consultas o las elecciones. Berrio (2002: 9) plantea que la Opinión 
Pública, al no abordar la cuestión de cómo las opiniones individuales se articulan en las opiniones 
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colectivas para producir consecuencias sociales y políticas, no puede considerarse Ciencia. El 
investigador sitúa a la Opinión Pública no como una Ciencia, sino como una práctica empírica 
"más o menos útil" ya que, según él, las técnicas utilizadas corresponden a una "ingeniería social 
de corto alcance", solo útil "para quienes solo pretenden obtener visiones fotográficas de las 
actitudes y opiniones de las personas ". Las actitudes y opiniones de las personas pueden 
identificarse a través de sus acciones y sus no acciones. Estudiar o analizar la participación 
ciudadana de un país permitirá obtener datos y conclusiones sobre el estado de su democracia. 
España tiene 46 puntos sobre 100, siendo 100 puntos los que obtendría un país con cero 
corrupción, según el índice de percepción de corrupción de 2016, mientras que países como 
Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia obtienen 90, 90 y 89 respectivamente. 

Según el Informe Semestral de la Unión Europea (2017), el 27 por ciento de los trabajadores tienen 
contratos temporales en España, el segundo porcentaje más alto en Europa después de Grecia. 
En este contexto, parece que la participación ciudadana no está teniendo los resultados que 
debería tener si fuera lo suficientemente capaz de influir en los gobiernos y las instituciones 
públicas. ¿Hay participación ciudadana? ¿Qué tipo de participación ciudadana está teniendo 
lugar? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué tipologías de participación ciudadana se están 
produciendo? ¿Quiénes son los que participan en la participación ciudadana? ¿De qué maneras? 
¿Cuáles son los principales objetivos? En general, la participación ciudadana se asocia a acciones 
colectivas como manifestaciones o reuniones de personas, pero se pone menos énfasis en las 
acciones individuales que los ciudadanos pueden o no llevar a cabo para participar como personas 
con derecho a expresar lo que es justo e injusto. 

Para ser ciudadano es necesario que los gobiernos y las instituciones públicas generen criterios, 
procedimientos lo más profesionales posible, con el objetivo de diseminar información, evitar 
abusos de poder que coloquen a las personas en una situación de indefensión y que brinden una 
situación de poder a aquellos que provienen de familias con mayor poder o para aquellos que 
tienen los recursos para acceder a contextos de información privilegiada. 

Proponer criterios para investigar la génesis, las características y el impacto de la participación 
ciudadana es una forma de identificar caminos de investigación que nos permitan estudiar las 
relaciones entre la sociedad, las instituciones públicas, los medios, los partidos políticos y los 
gobiernos y también para identificar los intereses, necesidades y opiniones de los ciudadanos. En 
este sentido, consideramos necesario incorporar, para el análisis de la participación ciudadana, el 
uso de indicadores referidos al mundo físico y no solo virtual, como el uso de redes sociales, la 
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participación en foros, etcétera, pues un análisis de la participación de los ciudadanos en entornos 
virtuales desconectada del contexto físico puede llevar al conformismo, llamado Slacktivism 
(Serup, 2011) no solo en ciudadanos que realizan este tipo de participación virtual, sino en las 
propias perspectivas de investigación que diagnostican el alto grado de participación ciudadana 
por ser activos en las redes cuando hay más datos que nos darán más pistas para evaluar el grado 
de participación y acción ciudadana: quejas sobre las condiciones de trabajo sufridas en las 
empresas, denuncias de los sindicatos y resultados obtenidos, denuncias de corrupción en 
procesos selectivos para optar por un trabajo, por ejemplo. 

Consideramos fundamental investigar el grado de participación ciudadana en el contexto de la 
denuncia de aspectos relacionados con sus derechos laborales y sociales, ya que estos temas 
tienen que ver con si los ciudadanos son reconocidos en la sociedad en la que viven. El 
reconocimiento es fundamental para el desarrollo social e individual porque nos permite tener 
derechos que se pueden reclamar. En contextos donde la información es denegada o en los que 
la información se utiliza para beneficiar a unos pocos en detrimento de otros, el reconocimiento es 
muy difícil de obtener y sin él, es imposible reclamar derechos que se conceden a otros ciudadanos 
(Honneth, 1995). Arendt (1951) describió la ciudadanía como el derecho a tener derechos. Al 
estudiar la participación ciudadana en un contexto, es necesario investigar cómo es esta 
participación ciudadana, en qué contextos se produce, por qué no se produce en ciertos contextos, 
etcétera. Tomando en cuenta los resultados que muestran el efecto de la participación ciudadana 
online  en la participación ciudadana offline, es principalmente directo, brindando una primera 
experiencia de participación ciudadana que predispone al individuo a involucrarse nuevamente por 
otros medios (Galais y Anduiza, 2017), y considerando que Internet proporciona a los usuarios la 
posibilidad de desarrollar comunicación política a través de siete acciones fundamentales que se 
pueden llevar a cabo, a saber: 1. Informarse, 2. Comunicarse, 3. Asociarse, 4. Exigir transparencia, 
5. Identificar a los responsables de ciertas acciones, 6. Reducir la burocracia, 7. Anonimato. 
(Gómez Diago, 2006), entendemos que es necesario, no solo identificar si los ciudadanos envían 
correos electrónicos a los políticos o no, o si hablan de política con amigos, lo cual es importante, 
sino investigar si los ciudadanos han denunciado abusos sobre ellos mismos o sobre otros en su 
entorno, y cuáles han sido los resultados de esas quejas. Este tipo de participación ciudadana es, 
sin duda, más difícil de investigar que contar el número de tweets que se escriben sobre un tema 
en particular, pero nos permitirá evaluar la existencia o no de otro tipo de participación ciudadana. 
Foster y Mathenson (1995: 1168), en Marinova y Anduiza (2017: 10), expresan que, en el contexto 
de la crisis económica, lo personal se vuelve político. Esta idea, además de ser coherente y 
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plausible, es una perspectiva muy adecuada para investigar en la comunicación política. Lo 
importante es que lo personal se vuelve político. Cuando se desconocen las oportunidades de 
progreso, es imposible solicitarlo. Las relaciones siempre ocurren entre ciudadanos que tienen 
diferentes roles asignados en la vida social, dependiendo de la posición que ocupen, por lo tanto, 
los ciudadanos desarrollan sus acciones en relación con otros ciudadanos que tienen diferentes 
tipos de responsabilidades públicas. Es esencial que las relaciones entre el Estado y los 
ciudadanos estén estructuradas a través de procedimientos, regulaciones y criterios. Y es 
necesario que se difundan las oportunidades, las ventajas, las posibilidades de desarrollo para los 
ciudadanos, de lo contrario, encontramos administraciones públicas en las que la corrupción y el 
intercambio de favores contribuyen a un empobrecimiento económico y social de los países. El 
Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan progresar de acuerdo con su esfuerzo, sus 
méritos y su capacidad. Cuando nos referimos al Estado o las Administraciones Públicas, nos 
referimos a las personas que dan forma a estas instituciones, por lo que es necesario enfocarse 
en los individuos, los ciudadanos y verificar su nivel de participación política. De esta manera, 
sabremos qué pueden hacer los ciudadanos y qué están haciendo. ¿Hay formas de comunicarse 
con las instituciones públicas? ¿Comunicarse con qué instituciones? ¿Para qué? ¿Con quién? 

Hardt y Neri (2004) proponen "multitud", como un concepto dinámico que abarca las singularidades 
en común y subrayan que la multitud necesita un proyecto político para llevarlo a la existencia. 
Una vez que se examinan las condiciones que hacen posible la multitud, es necesario investigar 
qué proyecto político puede generar la multitud "(2014: 212). En esta propuesta de marco teórico 
para desarrollar Investigación en Comunicación situamos el proyecto político en las acciones que 
los individuos pueden realizar individualmente en los contextos donde desarrollan sus vidas, por 
lo que debemos identificar las maneras y las barreras que les permiten progresar o no. En esta 
línea, es necesario reemplazar conceptos abstractos como “personas pobres” por criterios que 
permitan determinar qué significa ser pobre en diferentes contextos. Hardt y Neri (2004: 131-133), 
al tiempo que proponen conceptos abiertos como el referido de " multitud ", se refieren a los pobres 
de una manera muy general, por lo que hablan de la "creatividad de los pobres "e indican que las 
poblaciones indígenas son muy creativas en el cultivo de sus recursos.  

Internet ha facilitado la creación de asociaciones, de redes de intercambio de información, es una 
herramienta que facilita el desarrollo de ideas, pero Internet no es un entorno fuera del contexto 
físico. Es necesario integrar nuevos elementos destinados a evaluar acciones ciudadanas con 
connotaciones políticas tales como si han informado a una institución pública acerca de algún 
incidente, si han presentado una queja ante una institución y por qué. Como ya hemos expresado 
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en otra parte (Gómez Diago, 2017.a: 1893-1894), la idea es intentar desarrollar una investigación 
que pueda intervenir en la sociedad, contribuir al análisis de los entornos desde una perspectiva 
comunicativa, analizando si los ciudadanos pueden participar y co crear contextos 
comunicativamente saludables y así ejercer sus derechos, deberes y oportunidades de progreso. 
En este sentido, es fundamental evaluar la lcapacidad de participación que tienen los ciudadanos 
en los contextos en los que configuran sus vidas. Es necesario que el concepto de participación 
ciudadana integre criterios referidos a denuncias formuladas en el contexto laboral, a las 
notificaciones que se hacen sobre el uso de los servicios, a las denuncias que se hacen a través 
de los sindicatos, a las quejas presentadas al Ministerio de Trabajo, a las alegaciones hechas a 
los representantes sindicales. Será necesario investigar qué tipo de denuncias se están realizando 
y sobre qué temas, así como en las razones por las cuales estas denuncias no se están realizando, 
si es el caso. El análisis de este tipo de cuestiones nos permitirá obtener datos y significados que 
faciliten un análisis profundo de la situación de participación ciudadana. Para llevar a cabo este 
tipo de análisis, es necesario aplicar metodologías cualitativas como grupos de discusión o 
entrevistas en profundidad, que se demandan para la investigación de la comunicación política 
(Karpft et al., 2015: 1891) y para determinar el papel de las nuevas tecnologías en los movimientos 
sociales (Fuchs, 2012: 787), y que nos permiten reconstruir y evaluar, a partir de experiencias 
narradas por los ciudadanos, los espacios en los que desarrollan sus vidas y en los que pueden 
desarrollar o no su participación ciudadana y/o política.  

 

4. Conclusiones 

La Investigación en Comunicación debe renovar sus perspectivas y métodos en un momento en 
que es necesario combatir las desigualdades y contribuir al desarrollo de una Sociedad en la que 
los países y los ciudadanos puedan progresar de acuerdo con sus esfuerzos. Es fundamental 
desarrollar un enfoque crítico que permita evaluar diferentes contextos desde una perspectiva 
comunicativa orientada a identificar cómo se produce la interacción entre los actores que 
configuran los entornos y evaluar si la relación entre estos actores se basa en un proceso 
transparente de reconocimiento. 

El marco teórico aquí propuesto permite aplicar una perspectiva que integra lo macro y lo micro, 
lo social y lo individual., contribuyendo a la construcción de una perspectiva para abordar el estudio 
de los entornos desde el campo y / o la disciplina de la Investigación de la Comunicación. En 
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futuros trabajos, desarrollaremos las heurísticas aquí propuestas e identificaremos otras 
heurísticas que pueden ser de interés para ser utilizadas. La idea es generar conceptos que nos 
permitan investigar desde una perspectiva que tenga en cuenta simultáneamente lo individual y lo 
social, lo macro y lo micro. La perspectiva aquí propuesta está orientada a ubicar los elementos 
que, en un contexto dado, favorecen o impiden la interacción, la mejoran, etcétera. Desde esta 
perspectiva, podemos, dependiendo del contexto, no solo estudiar cómo está configurada la 
interacción entre los elementos y / o agentes y/o actores, sino establecer niveles, tipos de 
interacciones, etcétera, lo que nos permitirá no solo detectar patrones de interacción, sino 
identificar sus deficiencias, sus malos usos, etcétera. Este tipo de investigación académica con un 
objetivo crítico parece ser más susceptible de ser desarrollada por las universidades públicas. Es 
una investigación destinada al bienestar común que es especialmente necesaria en tiempos de 
crisis económica y social, como como es el presente. La investigación en Comunicación puede 
contribuir a la mejora de una Sociedad en varias áreas, pues es posible estudiar de forma 
comunicativa una diversidad de contextos. 

Se acusó a la Teoría Crítica de olvidar asuntos políticos en favor de los culturales (Rorty, 1998: 
75-107), pero Grant (2000: 146) enfatiza la importancia de la Teoría Crítica desarrollada dentro y 
a través de los Estudios Culturales como una forma de Capitalismo Crítico que ha generado 
resultados importantes. Sin embargo, encontramos que, aún siendo importantes, los Estudios 
Culturales también deben completarse con otro tipo de investigación más preocupada por estudiar 
los medios, no como un elemento aislado, sino como producto de una Sociedad. La Investigación 
en Comunicación debería aspirar a convertirse en lo que Compte quería para la Sociología, la 
reina de las Ciencias Sociales y del comportamiento. Cumple una de las condiciones: el objeto de 
estudio, es decir, la comunicación y la información juegan un papel clave en las teorías y modelos 
centrales de todas las disciplinas relevantes (Beniger, 1983).  

El objetivo no es solamente comprender críticamente la comunicación hoy, que es un objetivo 
importante, sino también evaluar de forma comunicativa varios entornos para intervenir en 
problemas sociales. Para hacer esto, es necesario revertir la tendencia generalizada que dice que 
los investigadores no usan un razonamiento teórico en los Estudios de Medios y Comunicación, 
carecen de validez epistemológica más allá de proporcionar información para fines de control 
(Erdogan, 2012). 
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Propuesta metodológica para el análisis de la comunicación en 
Redes Sociales: el caso de las marcas de alimentación en 
Facebook y Twitter 

 

Resumen 

La comunicación online es ya un objeto de estudio habitual en la comunidad académica y, en especial, la investigación 
del uso de las Redes Sociales Digitales (RSD). Sin embargo, se observa que el análisis llevado a cabo en las 
investigaciones está supeditado a los parámetros de cada estudio y al buen hacer del investigador, no habiendo una 
metodología generalizada y estandarizada que sirva de base y esquema para poder ser implementada, con su 
adaptación correspondiente, a los trabajos llevados a cabo en este ámbito. Se plantea la necesidad de establecer una 
plantilla-esquema con unos indicadores mínimos y generales para hacer un análisis sistemático, que facilite el estudio 
de sus características, los contenidos y la usabilidad, con el objetivo de observar cómo utilizan las Redes Sociales 
Digitales las marcas. En este trabajo se detallan dos propuestas metodológicas para el análisis de la comunicación 
publicitaria: una adaptada para la red social Facebook y otra para Twitter. Ambas propuestas se elaboran a modo de 
plantilla en el entorno del programa de SPSS. De esta manera, se estandariza el proceso de análisis de Facebook y 
Twitter aplicado a la comunicación, en este caso aplicadas, como ejemplo, al estudio de la comunicación en diversas 
marcas de alimentación. 

Palabras clave: metodología, Redes Sociales Digitales, Facebook, Twitter 
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1. Objetivos 

El uso de las Redes Sociales Digitales (RSD) ha suscitado cada vez mayor interés dentro de la 
comunidad académica y ha sido objeto de numerosas investigaciones. Pero, se observa que el 
análisis llevado a cabo está supeditado a los parámetros de cada estudio y al buen hacer del 
investigador. No existe una metodología generalizada y estandarizada que sirva de base y 
esquema para poder ser implementada, con su adaptación correspondiente, a los trabajos 
llevados a cabo en este ámbito. 

Esta investigación tiene como objetivo proponer una metodología con la finalidad de implementar 
unas líneas generales para el análisis de la comunicación que utilizan las marcas en las Redes 
Sociales Digitales, aplicada, como ejemplo, al estudio de diversas marcas de alimentación. Se 
establece una plantilla-esquema con unos indicadores mínimos y generales para hacer un análisis 
sistemático, que facilite el estudio de las características, los contenidos y la interactividad, para 
observar cómo utilizan las Redes Sociales Digitales las marcas. 

 

2. La investigación de las Redes Sociales Digitales 

La comunidad virtual Classmates.com, creada en 1995, es considerada uno de los precedentes 
de las actuales Redes Sociales Digitales, pero es a partir de 2003 cuando se hacen populares con 
la aparición de Friendster, Linkendin y MySpace, con Flickr y Facebook en 2004, Youtube en 2005 
y Twitter en 2006 (Caldevilla, 2010; Campos-Freire, 2013). Estas plataformas, definidas por Boyd 
y Ellison (2007) como servicios web que permiten construir un perfil público o semipúblico en los 
que compartir, ver y navegar a través de una lista de enlaces propios así como de otros, tienen 
cientos de millones de usuarios en todo el mundo. En España, en 2017, las RSD cuentan con 19,2 
millones de usuarios, un 6% más que el año anterior, y el 86% de los internautas de entre 16 y 65 
años las utilizan, siendo Facebook (90%) y Twitter (80%) las más conocidas (IAB, 2017).   

Ante tal repercusión, no es de extrañar que la comunidad científica se haya interesado por analizar 
este fenómeno. El estudio de las RSD se caracteriza por la interdisciplinariedad, y a pesar de 
contar con apenas siete años de trayectoria, crece exponencialmente (Campos-Freire, 2013). La 
temática es muy variada y hay aportaciones sobre comunicación política (Moguer, 2015; López-
García, 2016; Díaz Moreno, 2016), gestión corporativa (Uribe et al., 2013)  consumo (Casaló et 
al., 2012), salud (Fernández, 2013), las Redes Sociales Digitales Científicas (González-Díaz; 
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Iglesias-García y Codina, 2015; Campos-Freire y Rúas-Aráujo, 2016), la investigación y la 
universidad (López-Pérez y Olvera-Lobo, 2016), así como el uso de las RSD por los jóvenes 
(Bernal y Angulo, 2013; García del Castillo, 2013), o desde la cibermetría (Orduña-Malea y Aguillo, 
2015), entre otras temáticas. Son también numerosas las investigaciones dedicadas a la aplicación 
de las RDS en la educación, sus ventajas e inconvenientes (Santamaría, 2008; Abuín, 2009; 
Espuny et al, 2011; Gómez, Roses y Farias, 2012; Iglesias-García y González-Díaz, 2014). 

 

3. Metodología 

El punto de partida metodológico se encuentra en estudios previos realizados por las autoras sobre 
la publicidad de alimentos en el medio televisión (González-Díaz e Iglesias-García, 2015). Para la 
realización de los mismos se parte del análisis de contenido de las piezas publicitarias emitidas en 
diferentes cadenas de televisión. Para llevar a cabo este estudio, se realiza una plantilla con sus 
correspondientes indicadores y variables atendiendo a los objetivos propuestos. Una vez 
elaborada la plantilla, en el entorno del programa SPSS, tomando como referencia las indicaciones 
sobre la elaboración de manual de codificación y entrenamiento de los codificaciones señaladas 
por Neuendorf (2002) se lleva a cabo el análisis. 

El planteamiento de esta comunicación radica en implementar, adaptando las características 
definitorias de las RSD, los estándares de estudio llevados a cabo por las autoras para la 
investigación de la publicidad de alimentos en el medio televisión.  

Se plantea la necesidad de establecer unas líneas básicas, a partir de una plantilla-esquema con 
unos indicadores mínimos y generales, para hacer un análisis sistemático, que facilite el estudio 
de la comunicación que transmiten las marcas a través de las Redes Sociales Digitales. Para ello, 
se han examinado diferentes investigaciones recientes sobre análisis de RSD. El estudio de estas 
investigaciones tiene como objetivo observar los parámetros de estudio comunes. A partir de dicho 
análisis se elaboran dos tablas, una para el estudio de Facebook y otra para el estudio de Twitter, 
que recogen los principales indicadores y las variables a medir. 
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4. Resultados 

Para iniciar el análisis de la comunicación en las Redes Sociales Digitales, en primer lugar, deben 
establecerse unos objetivos, y un criterio de selección coherente de aquellas marcas que se van 
a estudiar. En el caso de las marcas de alimentación, se realizaron varias investigaciones 
anteriores sobre hábitos saludables y publicidad de alimentos (González-Díaz e Iglesias-García, 
2014) y  el uso de webs y Redes Sociales en la publicidad de alimentos en televisión (Iglesias-
García y González-Díaz, 2017). Para completar este estudio, se planteó la necesidad de conocer 
también cómo están usando y qué contenidos difunden las marcas de alimentación en las RSD. 
Para ello, se eligió analizar las marca-modelo que tienen al menos perfil propio en Facebook o 
Twitter de los anunciantes de alimentación con mayor inversión, en España, según datos de 
Infoadex (2016). Las diez marcas-producto que cumplen con este criterio son: Dolce gusto, 
Actimel, Nespresso, Nocilla, Danacol, Cola Cao, Activia, Cacaolat, Plátano de Canarias y Danet.  

En segundo lugar, se debe escoger un período de observación, que puede variar, según los 
objetivos del estudio, entre un día, una semana, varios meses, o incluso años. En este caso, se 
eligió el mes de mayo de 2017, con la consideración de que un mes es suficiente para conocer las 
características que se quieren analizar.   

Para sistematizar la observación se han elaborado unas fichas de análisis, que recogen la 
información de forma sistematizada, y que está estructurada en varios bloques. Se elaboran dos 
propuestas metodológicas para el análisis de la comunicación: una adaptada para la red social 
Facebook y otra para Twitter. Ambas propuestas se elaboran a modo de plantilla en el entorno del 
programa de SPSS y tienen un primer bloque común, ya que incluye datos generales sobre la 
marca producto y si tiene perfiles en las principales RSD (ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Propuesta de identificación de la información general 

Información general de la empresa-producto  

1. Nombre marca empresa:  

2. Nombre marca producto:  

3. Tiene web la marca:  SI/NO 

4. Señalar URL:  

5. Tiene web el producto:  SI/NO 

6. Señalar URL:  

7. En qué RSD tiene perfil:  - 

7.1. Twitter:  SI/NO 

7.2. Facebook:  SI/NO 

7.3.Instagram:  SI/NO 

7.4.Linkedin  SI/NO 

7.5.Google+  SI/NO 

7.6. Pinterest  SI/NO 

7.8. Youtube  SI/NO 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la identificación de los perfiles, la propuesta de análisis en Facebook y en Twitter sigue 
un mismo esquema, teniendo en cuenta las diferentes denominaciones que tiene cada RSD (me 
gusta/seguidores; post/tuit) y sus características específicas (Facebook cuenta con varios tipos de 
reacciones ante el contenido de un post, mientras que Twitter cuenta con las opciones de retuitear 
y el corazón) y se divide en varios bloques.  

El Bloque I recoge información general sobre el perfil. En primer lugar, se detalla fecha y hora de 
análisis, y datos básicos sobre cómo es el perfil de la marca en la red social: imagen corporativa 
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adaptada a la red, información sobre la marca, enlace a la web y a otras redes sociales, etc. (Tabla 
2).  

Tabla 2. Propuesta de identificación de la información general en Facebook 

Bloque I: información general sobre Facebook 

Indicadores Variables 
1. Fecha de análisis:  Se puede identificar por 

semanas o días 
2. Hora del análisis:  2.1.Mañana/ 

2.2.Mediodía/ 
2.3.Tarde/ 
2.4.Noche/ 
2.5.No especifica 

3. URL del espacio en Facebook analizado:  
3.1 Fecha de inicio del perfil  
4. Número de post el día del análisis:   
 0-5/ 

6-10/ 
Más de 10 

5.Número de seguidores / me gusta:  

6.¿Hay información sobre la empresa o institución, o sobre 
los productos?  

SI/NO 

7. ¿Hay enlaces a las webs oficiales?)  SI/NO 
8. ¿Hay conexión a otras redes) En caso afirmativo, cuáles SI/NO 

 8.1.Twitter,  SI/NO 

 8.2.Instagram  SI/NO 

 8.3.Youtube  SI/NO 

 8.4.Pinterest SI/NO 
 8.5.Instagram,  SI/NO 

 8.6.Linkedin SI/NO 

 8.7.Otras no señaladas  SI/NO 

9.Número total de fotos   

10. ¿Hay enlaces a URLs internas? web propia de la marca SI/NO 
11. ¿Hay enlaces a URLs externas, a otras webs?  SI/NO 

Fuente: Elaboración propia 

El Bloque II aborda varias características de las publicaciones, si el lenguaje es coloquial o culto, 
si se usan imágenes y/o vídeos, si hay enlaces a noticias o webs propias y/o externas, si se 
organizan concursos, etc. Este apartado se debe cumplimentar para cada uno de los post que 
aparecen en el perfil de la marca, en el período determinado (Tabla 3). 
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Tabla 3. Propuesta de análisis de características de las publicaciones en Facebook 

Bloque II. Características de las publicaciones  

Indicadores Variables 

1.1.Actividades propias  SI/NO 

1.2. Actividades ajenas  SI/NO 

2.1 Lenguaje  - 

2.1.1. Nivel común o coloquial  SI/NO 
2.1.2. Nivel culto, utilizando lenguaje técnico científico  SI/NO 

3. Imagen  SI/NO 

3.1. Esa imagen: es propia  SI/NO 

3.2. Esa imagen es externa  SI/NO 

4. Vídeo  SI/NO 
4. 1. Ese vídeo: es propio  SI/NO 
4. 2. Ese vídeo es externo  SI/NO 
5. Enlace  SI/NO 
5.1. El enlace es propio  SI/NO 
5.2. El enlace es externo  SI/NO 
6.Organización de concursos.  SI/NO 

Fuente: Elaboración propia 

El Bloque III analiza la interactividad de los mensajes, recopilando datos sobre el número de 
comentarios, su tipología (positivo, negativo, solicita información, etc.), el número de veces que se 
ha compartido la publicación y los distintos tipos de reacciones a los que da opción Facebook: me 
gusta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfurece (Tabla 4).  

Tabla 4. Propuesta de análisis de la interactividad en Facebook 

Bloque III. Interactividad en Facebook  

Indicadores Variables 
1.Hay comentarios   SI/NO 
1.1.Cantidad comentarios  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

1.2.Qué tipo de comentarios:  - 

1.2.1.Comentario positivo  SI/NO 
1.2.2.Negativo  SI/NO 
1.2.3.Solicita información  SI/NO 
1.2.4.Responde al comentario  SI/NO 
2.¿Se comparte el post?  SI/NO 
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2.1. Número de compartidos: 0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

3.Reacciones: si/no SI/NO 

3.1.Cantidad total de reacciones:  
3.2.Tipología de reacciones: - 

3.2.1.Me gusta:  SI/NO 

3.2.1.1.Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

3.2.2.Me encanta: si/no  SI/NO 

3.2.2.1.Número 0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 
3.2.3.Me divierte: si/no SI/NO 

4.7.3.1 Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

4.7.4.Me asombra: si/no  SI/NO 

4.7.4.1.Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 
4.7.5.Me entristece: si/no  SI/NO 

4.7.5.1.Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

4.7.6.Me enfurece: si/no  SI/NO 

4.7.6.1Número:  0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, el Bloque IV recoge información específica sobre el contenido de las publicaciones, 
relacionado con el tema de investigación, que en este caso es la información saludable que 
aparece en las publicaciones. En la Tabla 5 se muestra sólo un fragmento de los indicadores y las 
variables a analizar, ya que este apartado depende de la temática elegida para cada investigación. 

Tabla 5. Fragmento de la propuesta de análisis del contenido específico en Facebook 

Bloque IV. Información saludable  

Indicadores Variables 
1. Breve sinopsis  

Qué tipo de información expone la marca analiza a través de ese post - 

1.1. Información saludable:  SI/NO 
En caso de ser información saludable ¿qué temática tratan? (Adaptadas 
del Plan Havisa) 

 

3.1.”Comer de forma variada, equilibrada y moderada”  SI/NO 

3.2. “Realiza actividad física a diario”  SI/NO 

3.3. “Combina actividad física con alimentación variada y equilibrada”  
3.4. “Camina 30 minutos al día”  SI/NO 

3.5. “Come más fruta, legumbres y verdura”  SI/NO 

3.6. “Desayuna todos los días”  SI/NO 

3.7. “Infórmate: lee las etiquetas de los alimentos y bebidas” SI/NO 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Teorías y métodos de investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 59 

3.8. “En caso de duda con los beneficios saludables de un producto: 
consulta a tu médico”  

SI/NO 

3.9. Otras  

3.2. Publicidad del producto  SI/NO 

En caso de ser publicidad: ¿qué temática tratan?   

Se codifica tanto si aparece visual como textualmente  

3.2.1.SANO  SI/NO 
3.2.2.AUTENTICIDAD:  “rechace imitaciones” O “no se fabrica para otras 
marcas” 

SI/NO 

Etc.  

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de Twitter, los indicadores y sus correspondientes variables están adaptados a las 
características y nomenclatura de esta RDS, como por ejemplo, el número de retuits (Tabla 6).  

Tabla 6. Propuesta de identificación de la información general en Facebook 

Bloque I: Información general sobre Twitter 
Indicadores Variables 
1. Fecha de análisis:  Se puede identificar por 

semanas o días 
2. Hora del análisis:  2.1.Mañana/ 

2.2.Mediodía/ 
2.3.Tarde/ 
2.4.Noche/ 
2.5.No especifica 

3. Nombre de la marca:  

3.1 Nombre del perfil en Twitter analizado: @...  

4. Número de tuits el día del análisis:  0-5/ 6-10/ Más de 10 

5. Imagen del perfil: SI/NO 
6.¿Hay información sobre la empresa o institución, o sobre los 
productos?  

SI/NO 

7. ¿Hay enlaces a la web oficial?)  SI/NO 

8. ¿Hay conexión a otras redes? En caso afirmativo, cuáles SI/NO 
 8.1.Facebook,  SI/NO 

 8.2.Instagram  SI/NO 

 8.3.Youtube  SI/NO 

 8.4.Pinterest SI/NO 

 8.5.Instagram,  SI/NO 
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 8.6.Linkedin SI/NO 

 8.7.Otras no señaladas  SI/NO 

9. .¿Está presente el logo? SI/NO 
10. ¿Hay imagen personalizada de fondo? SI/NO 

11. ¿Hay enlaces a URLs externas, a otras webs? SI/NO 

12. Nº Seguidores  

13. Nº Siguiendo  

14. Nº de listas  

Fuente: Elaboración propia 

Los Bloques II y IV en Twitter tiene los mismos indicadores que en Facebook, ya que el II aborda 
las características comunes de las publicaciones (imágenes, vídeos, etc.), y el IV recoge los 
contenidos específicos de la investigación sobre información saludable. Por último, el Bloque III, 
sobre la interactividad, incluye si los contenidos compartidos (retuiteados) son propios o ajenos, si 
contienen comentarios positivos o negativos, las reacciones positivas y si se usan etiquetas 
(hastags) o se mencionan otros perfiles, entre otros indicadores (Tabla 7). 

Tabla 7. Propuesta de análisis de la interactividad en Twitter 

Bloque III. Interactividad en Twitter  

Indicadores Variables 
1. Es un tuit propio  SI/NO 

2. Es un retuit de otro perfil SI/NO 
 3. El usuario retuitea   SI/NO 

4. Cantidad retuits  0-25/  26-50/ 51-100/  Más de 110 

4.1. Qué tipo de comentarios en retuits:  - 

4.1.1. Sólo Retuit  SI/NO 

4.1.2. Retuit con comentario positivo  SI/NO 
4.1.3. Retuit con comentario Negativo  SI/NO SI/NO 

4.1.4. Retuit que solicita información  SI/NO 

4.1.5. Responde al tuit si/no SI/NO 

5. Retuits de la marca-empresa  

5.1. El usuario retuitea   SI/NO 
4.2. Cantidad retuits  0-25/  26-50/ 51-100/  Más de 110 

4.4. ¿Usa Hastag?  SI/NO 

4.5. ¿Usa menciones ? SI/NO 

5. Reacciones (corazón/me gusta):  SI/NO 

5.1.Número de reacciones: 0-25/ 26-50/ 51-100/ Más de 110 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones 

La comunicación plantea una metodología, materializada en fichas de análisis que son 
implementadas en el programa de tratamiento estadístico para Ciencias Sociales SPSS adaptado 
a dos Redes Sociales Digitales (Twitter y Facebook) para estudiar la comunicación que realizan 
las marcas de alimentación. Esta propuesta de metodología, con unos indicadores básicos y 
generales para hacer un análisis sistemático, puede facilitar el estudio de las características, los 
contenidos y la interactividad, con el objetivo de observar cómo utilizan las Redes Sociales 
Digitales las marcas. En futuros estudios se pretende profundizar en la valoración de cada uno de 
los indicadores, así como ampliar las fichas de análisis a las características propias de otras RSD, 
como YouTube, Instagram o Pinterest.  
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Pensar la radio del siglo XXI: ¿un medio resiliente? 

 

Resumen 
El objetivo de este trabajo, está encaminado a promover los estudios académicos -particularmente los de la academia 
mexicana y latinoamericana- sobre la radio, porque contrariamente a los agoreros que han declarado su extinción, la 
radio no solo no ha muerto sino que se transforma, se desdobla día a día, en un proceso que proponemos caracterizar 
como Radiomorfización. Esto a partir de las propuestas de Mariano Cebrián Herreros y a través de la revisión de 
experiencias exitosas en E.U. y Europa. 

Porque si nos detenemos a analizarlas, de estas experiencias pueden surgir los temas y las interrogantes, además 
de considerar los casos particulares de cada país y cada localidad, mismos que la academia no debe ignorar porque 
definitivamente: ¡Internet no mató a la radio! Se ha convertido en su mejor aliada.  

Consumimos más audio que nunca, e interactuamos en línea al mismo tiempo que sintonizamos un programa de radio 
de manera tradicional. En esta etapa de post-convergencia hay nuevas oportunidades para la radio y el audio digital 
o ambas, la radio híbrida: transmisión terrestre y digital. Definitivamente, la radio ha resultado ser un medio resiliente.  

Palabras clave: Radio, Radiomorfización, Medio resiliente, Radio híbrida 

Abstract 

The objective of this work is aimed at promoting academic studies -particularly those of the Mexican and Latin American 
academies- on radio, because contrary to the doomsayers who have declared their extinction, radio is not only not 
dead but transformed, it unfolds day by day, in a process that we propose to characterize as Radiomorphization. This 
is based on the proposals of Mariano Cebrián Herreros and through the review of successful experiences in E.U. and 
Europe. 

Because if we stop to analyze them, from these experiences may arise the issues and questions, in addition to 
considering the particular cases of each country and each location, same that the academy should not ignore because 
definitely: Internet did not kill the radio! It has become your best ally. 

We consume more audio than ever, and interact online while tuning to a radio program in a traditional way. In this post-
convergence stage there are new opportunities for radio and digital audio or both, hybrid radio: terrestrial and digital 
transmission. Definitely, the radio has turned out to be a resilient medium. 

Keywords: Radio, Radiomorphization, Resilient medium, Hybrid radio 
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La radio se transforma, se desdobla día a día, contrariamente a los agoreros que declaraban su 
extinción, la radio no ha muerto. La plasticidad del medio y de su lenguaje ha facilitado un proceso 
al que proponemos caracterizar como Radiomorfización. Las peculiaridades de esta 
transformación animan a pensar la radio del siglo XXI en los ejes de la convergencia digital. Por 
ello, el objetivo de este trabajo está encaminado a potenciar los estudios sobre la radio, un medio 
en continua reconfiguración y adecuación a la ecología mediática, caracterizado por su resiliencia2. 

Esta transformación, proceso definido por Roger Fidler (1997) como Mediamorphosis, actualiza el 
paradigma de la revolución digital, aquella que presumía que los nuevos medios desplazarían a 
los viejos. Mientras, el paradigma de la convergencia asume que los viejos medios y los nuevos 
interaccionan de formas cada vez más complejas.  

En septiembre de 2013 se discutió este enfoque en la tercera conferencia de la Radio Research 
Section of the European Research and Education Association (ECREA), en el Campus de Londres 
de la Universidad de Sunderland (Oliveira, Stachyra & Starkey, 2014). De ahí, observamos que la 
radio es un medio resiliente y elástico en continua transformación. Ha evolucionado durante sus 
cien años y tenemos motivos para creer que la evolución continuará.  

Desde ese no tan lejano 2013, el propio medio, su lenguaje, contenido, usos y apropiaciones han 
permitido constatar la continuidad de su evolución. En esta línea Andrew Dubber, en Radio in the 

Digital Age, conmina a pensar la radio de manera más amplia: 

La radio en la era digital continua como radio en la medida que la consideramos radio. 

Puede haber aspectos de su cadena de producción y distribución que permanezcan 

análogos. El contexto en el que se encuentra, las herramientas con las que se crea, la 

economía política que configura sus instituciones y las formas de consumo pueden 

diferir. Pero fundamentalmente -y tautológicamente- la radio es la radio. Todavía 

hablamos de dispositivos, transmisiones, textos y subtextos, audiencias, estaciones, 

economías políticas, tecnologías de producción, prácticas profesionales y estrategias 

promocionales. Los detalles de las discusiones que, en general, corresponden a estas 

                                                        
2 La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir 
proyectando el futuro. 
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categorías, en su mayor parte son las mismas. Cualquiera que sea la radio hoy, la edad 

es digital. [Traducción propia] (Dubber, 2013, p. 175).  

Por su parte, Jedrzejewski (2014: 24) abunda en la misma idea al considerar que las fortalezas 
tradicionales de la radio (transportabilidad, facilidad de acceso, transmisión en tiempo real, 
integración con la comunidad, empatía con los comunicadores radiales, estándares periodísticos 
y programación creativa) no han disminuido con las nuevas formas de consumo.  

No obstante, hay matices importantes a considerar. En la era de la post-convergencia digital la 
radio no es la misma. Radiodays Europe 2018 fue el foro donde el futurólogo inglés, creador de la 
palabra podcast, Ben Hammersley, dijo: “A medida que avanzamos hacia el futuro, la radio en sí 
misma probablemente esté muerta, pero el audio no lo estará. Estamos viviendo una era dorada 
de audio. Como nunca antes, más personas están escuchando y la diversidad de programas está 
mejor que nunca." (Radiodays Europe, 19 de marzo, 2018). Al tiempo de recomendar a los 
organismos de radiodifusión, aprovechar esta edad de oro para adoptar la tecnología y reinventar 
los procesos. Esto es más que evidente si vemos la entrevista para Radiodays Europe, Viena 
2018, realizada al finalizar su intervención del 19 de marzo como conferencista de la cual 
destacamos lo siguiente: 

Entrevistador: ¿Qué aportará el 5G a la industria de la radio? ¿Qué significará para la 

entrega de nuestro contenido? 

Ben Hammersly: Permite realizar podcasts y streams más rápido, mejor y más inmediato, 

lo que redunda en una mejor experiencia del consumidor para escuchar la programación 

de audio y es por eso que digo que la radio está muerta, pero el audio sigue vivo. El 

audio [digital] está prosperando porque es  mucho más natural para el consumidor 

cuando tienes una transmisión de internet de muy alta calidad a través de un dispositivo 

que todo el mundo tiene en el bolsillo [teléfono inteligente], y descargar la programación 

que se desea escuchar, y elegir el momento de escuchar en tu propio tiempo y a tu 

manera, en contraparte a tener un segundo receptor o en el automóvil, o lo que sea y 

que tengas que escuchar la programación, que no puedes pausar y no puedes elegir. 

Entrevistador: He estado en los Estados Unidos recientemente y escuche la radio 

satelital SIRIUS 

Ben Hammersly: Cierto 
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Entrevistador: Radio satelital ¿Qué piensas, sé que no es lo mismo aquí en Europa que 

en los Estados Unidos? Es bastante importante allí. 

Ben Hammersly: Bueno, SIRIUS es hilarante... 

Entrevistador: Lo siento ¿SIRIUS eres hilarante? 

Ben Hammersly: Bueno, son divertidísimos debido a los límites de su lista de 

reproducción. Si vas en largos viajes por un determinado territorio sabrás que si eliges 

una estación en particular, oirás la misma canción unas 12 veces en ese viaje. 

Entrevistador: Claro pero ellos dirán que tienen doscientas estaciones en su radio 

SIRIUS. 

Ben Hammersly: Sí, y estoy de acuerdo, es muy entretenido como ver los éxitos de los 

90 en el canal 9 ¿cierto? pero tengo un número infinito de canales en mi teléfono y 

también tengo mi teléfono en el coche, y la forma en que estas tecnologías están 

evolucionando es que ahora los automóviles tienen CAR PLAY el cual se sincroniza  

instantáneamente con mi teléfono para que pueda escuchar un podcast, o un stream de  

Spotify, o un stream de Apple Music, que van mucho más acordes con mis gustos en 

comparación con una gran cantidad de transmisiones de SIRIUS. 

Entrevistador: Entonces, ¿Vamos a ver que los transmisores de FM se apaguen en toda 

Europa? Sé que lo han hecho en Noruega, pero incluso Bob Shennan dijo recientemente 

que no van a desactivar la FM en el Reino Unido en el corto plazo. 

Ben Hammersly: Estoy bastante seguro de que no lo harán o si lo hacen será dentro de 

20 o 30 años cuando todas las personas mayores estén muertas, y creo que todos los 

demás saltaran de FM a 5G. 

Entrevistador: Entonces el video no logró matar a la radio como dijeron los Buggles 

(1980) [Video Killed the Radio Star], pero el móvil o teléfono inteligente podría hacerlo.  

Ben Hammersly: No, no matará a la radio, matará a la torre de radio, pero la radio, la 

programación de audio, los productores de audio de buena calidad estarán bien, de 

hecho, están en una mejor posición. Ahora más que nunca. (HAMMERSLEY, 2018). 
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Algunas cifras sobre las formas de consumo de audio digital constantan lo dicho por Hammersly. 
Por ejemplo, el Estudio de audio digital en México (Nielsen, 2017). En este estudio se considera 
Audio Digital todo lo relacionado con los siguientes contenidos más allá de la radio tradicional: 
música, audiolibro, podcast y programa de radio.  

Dentro de los hallazgos del estudio, sobresale el siguiente: “La coexistencia de las plataformas 
digitales con los medios tradicionales se genera de manera natural en la vida de las personas que 
escuchan formatos de audio, consumen diversos contenidos dependiendo de su relevancia y 
conveniencia a lo largo del día”. (Nielsen, 2017).  

El estudio también reveló que los escuchas intercalan actividades diarias de convivencia con 
formas tradicionales y en línea, donde escuchar música y escuchar radio están como sigue: 
música, 32% de manera tradicional; 22% combina tradicional y en línea; y 45% en línea. Mientras, 
la radio (cualquiera que sea su contenido): 46 % de manera tradicional, 13% ambas y 31% en 
línea.  

A la pregunta, ¿qué contenido de audio escucha generalmente en el automóvil?, por ejemplo, el 
resultado fue: música, 24%; programas de radio, 27%; audiolibros y podcast, 4% cada uno. Esto 
sin considerar que los smartphones también están conectados al estéreo del automóvil y ofrecen 
múltiples oportunidades de extender la escucha de audio en el automóvil.  

Otro estudio a destacar es Digital Audio Buyer´s Guide 2.0 (IAB, 2016) del consumo en USA, pues 
reveló los lugares donde la gente escucha música de manera más frecuente, cuando su capacidad 
para consumir medios visuales está restringida, como cuando trabaja, conduce o hace ejercicio: 

En el automóvil 24 %; en el trabajo 20 %; labores del hogar 17 %; mientras lee, navega en la red, 
ejecuta video juego 16%; realiza ejercicio y otros 14 % (IAB, 2016, p. 14). 

Destaca también el consumo de audio digital en el automóvil. Esa escucha solía ser exclusiva de 
las emisoras de radio, pero el automóvil conectado ha habilitado el acceso al audio digital. Los 
paneles integrados como CarPlay de Apple y Android Auto de Google aceleran la adopción de la 
escucha conectada en los automóviles. De acuerdo con el informe de marketing y medios 
automotrices de J. D. Power de 2016, en Estados Unidos, el 64% de los nuevos conductores de 
automóviles ‘habían utilizado un servicio de transmisión de música como Pandora o Spotify en los 
últimos 30 días’ (IAB, 2016, p. 15).  
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1.1. La academia y su desdén por la radio 

Algunas cosas de todo lo reconocido hasta hoy, sin duda, seguirán llamándose radio. Y los 
argumentos sobre si los conceptos están definidos correctamente debe ser una tarea de los 
académicos investigarlo y estar al día con las nuevas formas de consumo de radio y audio digital. 
Pero ¿en qué condiciones se encuentra la academia para hacer frente a estos cambios? 

Ya en el lejano 2002, en su ensayo "Rethinking Radio", la estadounidense Michele Hilmes (2002, 
p. 15) pasaba revista, en primer lugar, al olvido de la academia por el estudio de la radio, debido 
principalmente a la distracción industrial, el borrón historiográfico y la imposibilidad teórica. De 
acuerdo con Hilmes, la caída de la radio en los estudios académicos se debió a una subestimación 
de su poder simbólico, en tanto forma cultural, mientras que su resurgencia, entre las audiencias, 
se veía como una recuperación del pasado y una expectativa ante el futuro (Hilmes & Loviglio, 
2002, p. 15).  

Este olvido de la academia por el estudio del fenómeno radiofónico se evidencia cuando revisamos 
los acervos de las principales bibliotecas. En el caso de México, la Biblioteca Central de México 
de la UNAM, la máxima casa de estudios del país, las tesis de grado y posgrado sobre el tema 
han ido en decrecimiento, entre 2012 y 2017 encontramos 44 títulos. 

Tema Radio, Tesis Universidad Nacional Autónoma de México de 2012-2017 

Detección de espectro para radio cognitiva en frecuencias de televisión mediante 
radio definido por software  

2017 

Al otro lado de la radio: radio indigenista para nuevas audiencias  2017 

Radio por internet: circuito sonoro, producción de un programa piloto  2017 

La construcción del servicio público de radio en México en tiempos del 
neoliberalismo: el caso de Radio Educación 

2017 

La radio comunitaria en México: perspectivas ante la encrucijada digital  2017 
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Comparación de modelos analíticos de propagación de EMCS y su validación 
usando estallidos de radio tipo II 

2017 

El rock mexicano, la constante lucha por la vigencia: propuesta de radio 2017 

Ejercicio del periodismo alternativo y comunicación intercultural en Axocotzin 
Radio Comunitaria 

2017 

La radio, nacimiento y evolución  2017 

Las batallas por la palabra: ¿cómo recuperar la experiencia de los movimientos 
sociales? el caso de las mil y un historias de radio Venceremos, de José Ignacio 
López Vigil  

2016 

Estudio en radio de la región de Perseo 2016 

Almacenamiento y visualización de datos del radio-observador del IGEF 2016 

El otro lado de la moneda, la radio nocturna de entretenimiento frecuencia FM, 
en la Zona Metropolitana del Valle de México 

2016 

La radio en México: tecnologías digitales y la fusión de nuevas formas de 
transmisión 

2016 

El Proceso de digitalización de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio 
(2008-2012) 

2016 

Radio Zacatecas, el medio público posible 2016 
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La radio de servicio público en el D.F.: una opción para fomentar una cultura de 
envejecimiento y vejez activa (caso “Por la vereda” y Voces en plenitud”) 

2015 

Un pequeño actor con una gran voz: La presencia de la radio en el cine mexicano 
1931-1945 

2015 

Descripción de las nuevas tecnologías de la radio y televisión digital 2015 

La radio musical de FM en el Valle de México 2015 

Características, técnicas y recursos del locutor de radio en cabina de frecuencia 
modulada en el 2014 en el D.F. 

2015 

La voz de Radio Free Europe en Hungria 1956 2015 

El locutor ¿nace o se hace?: Manual para la formación de locutores y 
conductores de radio 

2015 

Estudio de los efectos de las ráfagas solares sobre la ionosfera terrestre por 
medio de ondas de radio de muy baja frecuencia 

2015 

Radio por Internet, un canal a la vanguardia: out of the box 2015 

Radio e identidad: la experiencia del programa "Mujer, sueños y esperanzas", y 
las mujeres hñähñus de Cardonal 

2015 

La locución en XHUPC 95.7 FM el Politécnico en radio 2015 

Los “tiempos fiscales” en la radio y la televisión abierta comerciales, un atípico 
régimen de excepción fiscal de incierta institucionalidad en su formación 

2015 
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Monitoreo de un sistema distribuido a nivel nacional de información de radio y 
Tv 

2014 

La radio digital terrestre en el área Tijuana-San Diego (1999-2013)  2014 

Propuesta de estrategias de comunicación para difundir el programa de radio: El 
placer de ser mujer 

2014 

Radio fogata y la agencia autónoma de comunicación. El papel de los medios 
alternativos de comunicación en el proceso de organización del pueblo 
Purhepecha en Cheran Michoacán Méx 

2014 

Una interpretación de la historia visual de Radio Venceremos a través del archivo 
fotográfico C.E.1.15 (Radio Venceremos), del Museo de la palabra y la imagen, 
en El Salvador 

2014 

Estudio de recepción en estudiantes universitarios del Distrito Federal ante la 
escucha del género radiofónico documental sonoro o radio feature 

2014 

Desarrollo de una estación de radio como herramienta de información y 
entretenimiento para los estudiantes de secundaria 

2014 

Internet de banda ancha por acceso satelital para regiones rurales por medio de 
radio frecuencia 

2013 

Radio, televisión, marketing y publicidad en los procesos electorales federales 2013 

Prácticas de laboratorio de televisión digital terrestre basadas en radio definido 
por software 

2013 
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El monitoreo de radio y televisión de la cgcs de la SAGARPA, vehículo 
fundamental de información específica interna 

2013 

Ya! FM como primer franquicia de radio en México  2013 

La radio comunitaria amuzga, radio ñomndaa la palabra del agua de 
xochistlahuaca suljaa´, Guerrero: la dinámica de un medio de comunicación del 
pueblo para el pueblo 

2013 

Propuesta de radio internet para el IMSS 2013 

Radio y televisión un solo destino: el reportero de MVS noticias durante el 
periodo 1998-1999 (reportaje) 

2013 

Propuesta de un concepto radiofónico para un programa de radio por internet 
para pumpers 

2012 

Fuente: Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (2018). 

Más, esta situación se agrava si vemos los resultados de dos universidades privadas tomadas al 
azar. En la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México encontramos 2 títulos, y en la 
Universidad de Guadalajara, con 4 títulos.  

Tema Radio, Tesis Universidad Iberoamericana de 2005-2018 

Teatro del aire en México (1936-1940) 2018 

La voz que articula y los oídos que imaginan: el perfil de contenido que construye 
la radio informativa, deportiva e infantil en el Valle de Toluca  2005 

Fuente: Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (2018). 
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Tema Radio, Tesis Universidad de Guadalajara de 1972-2018 

La radio cultural indigenista como tecnología que promueve el aprendizaje para 
la vida entre las mujeres adultas indígenas 2011 

Educación ambiental: La radio una alternativa 2002 

Evaluación del uso de la radio en la difusión de tecnología agrícola 1980 

Análisis de contenido de un programa de radio agrícola  1972 

Fuente: Centro Integral de Documentación (2018). 

Mientras que los títulos académicos sobre la radio de investigadores mexicanos de reciente 
creación, apenas rebasan la docena.  

De esta manera ¿por qué la academia mexicana y en general en Laltinoamericana le ha dado la 
espalda a la radio?  De inicio, veamos que el desinterés no solamente se da en la academia, 
también está presente en algunas instituciones y empresas que se niegan a potenciar la migración 
digital al tiempo de seguir sin apostar con firmeza a crear contenidos atractivos para público infantil 
y juvenil; la ficción ha sido relegada y las nuevas voces se ven eclipsadas por las de toda la vida, 
de manera que es difícil capturar a nuevas audiencias.  

Si miramos detenidamente, la radio va en muchas direcciones, todas ellas apoyadas en las 
posibilidades de las multiplaformas, en la simbiosis con el podcast y en la hibridación de medios 
sonoros y visuales con internet como terreno de juego. Entonces, como afirma Chuse Fernández:  

Qué tal si nos ponemos manos a la obra, buscamos algo de sabia nueva y se apuesta un 

poco por formatos y géneros que sean del gusto de los jóvenes.  

Qué tal si miramos un poco más por la ventana, observamos a nuestros vecinos e 

imitamos sus movimientos para capturar nuevas audiencias, como ya hacen en Reino 

Unido, Alemania y Estados Unidos. 
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Qué tal si dejamos un poco de lado la radio televisada y apostamos por el uso de la 

imaginación del oyente. 

Qué tal si investigamos y experimentamos más en la radio multimedia y bajo demanda en 

Internet, que es por donde pasan diariamente millones de jóvenes oyentes. 

Qué tal si hacemos un radio del Siglo XXI (Fernández, 2018). 

Tomémosle la palabra a Chuse Fernández. Apostemos por el uso de la imaginación del oyente. 
Los documentales de sonido, por ejemplo, son "dulces", llenos de creatividad y posibilidades, y a 
menudo ofrecen riqueza de fórmulas de radio como ficción, crónicas, entrevistas, literatura e 
incluso arte sonoro. Con los podcasts y el perfeccionamiento de audio, las bocinas y gafas 
inteligentes, contar historias reales con sonido nunca ha sido más emocionante y atractivo. Desde 
historias íntimas hasta grandes temas históricos, desde seriales hasta retratos cortos, el 
documental sonoro es el cine de la radio. Para los oyentes, es una manera de escuchar historias 
llenas de emoción. Con las técnicas que se pueden utilizar en su creación, lograremos atraer a 
públicos jóvenes a través de la creatividad. 

Y, lo que es más, investiguemos, experimentemos desde la academia de manera más comedida. 

1.2. Caminos a seguir 

Como antecedente seguimos con Cebrián Herreros quien había propuesto considerar nuevos 
conceptos y diferenciarlos de los dos modelos tradicionales: generalista y especializado, con la 
suma de la radio en Internet o ciberradio. Al tiempo de esbozar las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son las peculiaridades de la ciberradio en relación con la radio tradicional? ¿Cuáles son sus 
aportaciones e innovaciones en la programación, programas y expresividad? ¿Existen nuevas 
orientaciones y desarrollos? Si es así, ¿Cuáles son? (Cebrián, 2008, p. 11). 

Dentro de esta evolución daba cuenta de la emergencia con fuerza del podcasting, los audioblogs 
y radioblogs y se preguntaba ¿Cuál es su originalidad en relación con la ciberradio y las diferencias 
entre ellos? Se trataba de delimitar el alcance conceptual y las diversas dimensiones con objeto 
de obtener una configuración de investigación básica antes de dar el salto a la parte de la 
investigación aplicada sobre la realización concreta de cada una de las múltiples webs vinculadas 
con el campo de la radio en Internet. (Cebrián, 2009, p. 12). 
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Por otro lado, se vislumbraba la existencia del movimiento de Internet hacia la radio al incorporar 
en su protocolo las aportaciones de la radio. Eran líneas de desarrollo transformándose, con 
enriquecimientos mutuos y, también, hacia una convergencia donde se unía ciberradio como una 
nueva concepción en la que se superaba el origen de ambas procedencias para aportar un medio 
nuevo que exigía otros planteamientos. No se trataba de la radio tradicional solamente, ni Internet, 
sino una combinación de ambas con nuevas aportaciones, nuevos contenidos y nuevos 
tratamientos. En lo que hoy reconocemos como radio híbrida, aquella que combina la radio 
tradicional con la distribución de Internet, lo que permite añadir elementos visuales e interactivos 
al programa de radio, como información sobre canciones o programas.  

El campo para la investigación del fenómeno es basto y ello anima a experimentar distintos 
acercamientos desde diversas disciplinas académicas para la mejor comprensión de este. Sin 
embargo, es necesario ser rigurosos al seleccionar los argumentos teóricos y metodológicos que 
realmente aporten al entendimiento del objeto de estudio para llevar a cabo una investigación 
interdisciplinaria, ya que como señaló Gustavo León Duarte  (2015: 1922) en la conferencia 
magistral con la que abrió  la discusión sobre las transformaciones en el ámbito académico dentro 
del XV Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación, FELAFACS, 2015, la 
perspectiva interdisciplinaria en el estudio de los fenómenos comunicativos tiene una larga 
tradición en América Latina, pero no parece “haber consenso tanto en su enfoque, tratamiento e 
implementación como tampoco en su significado” y se ha convertido en “uno de los grandes temas 
y problemas epistemológicos y éticos en el ámbito de la investigación latinoamericana de la 
comunicación”. 

Dentro de los aportes de esta perspectiva a la generación, apropiación y divulgación del 
conocimiento, Gustavo León Duarte propuso, desde la academia latinoamericana, seis puntos 
clave para la aplicación, así como los pasos teóricos básicos para su implementación (León, 2015: 
112-119.). En consonancia con estos puntos y tomando en cuenta que la radio como objeto de 
estudio es un sistema complejo, multifacético y no lineal, proponemos el abordaje del fenómeno 
radiofónico desde los siguientes ejes, además de las intersecciones en las que pueden incidir una 
o más disciplinas: 

I. Comunicacional, explorar las ventajas comunicativas derivadas del proceso de  
radiomorfización y cómo participa en la transmisión de la cultura. 
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II.  Histórico, para describir diacrónicamente y sincrónicamente la radiomorfización en distintos 
espacios y tiempos, lo cual arrojaría diversas observaciones sobre su evolución en distintas 
latitudes. A su vez contribuiría a formular distintas hipótesis sobre la vigencia de un medio 
basado en el lenguaje sonoro en un entorno predominantemente audio-visual-cinético. 

III.  Tecnológico, para comprender cómo las innovaciones tecnológicas contribuyen a este 
proceso e inciden en los dos ejes anteriores al cambiar la forma y el soporte, en general, la 
manera de comunicarnos, y en el eje siguiente al modificar nuestra experiencia de escucha.  

IV. Uso y consumo, saber qué escuchan, en qué dispositivo y cómo escuchan las personas 
permitirá acercarnos a comprender las necesidades, negociaciones y expectativas de los 
consumidores de audio. 

Nos queda un camino largo, las academias, especialmente la mexicana, debemos aprender de los 
académicos y profesionales de la radio en Europa y E.U. Para muestra, veamos los temas 
propuestos en la conferencia anual de Radiodays Europa 2018, celebrada en Viena, 18, 19 y 20 
de marzo, donde se dieron cita más de 1600 asistentes de 60 países: "Una gran oportunidad para 
ponerse al día sobre las últimas ideas de la radio." Con la participación de medios públicos y 
privados en su mayoría de los países nórdicos, pues la organización de este evento anual se 
realiza por iniciativa de un grupo de expertos de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia 
(Radiodays Europe, 2018). 

En primer lugar, Radiodays Europa 2018 es un foro donde se combinan aspectos técnicos con los 
de contenido en un mundo en constante evolución como el de la comunicación sonora. También 
es una feria de la Tecnología de difusión y distribución radiofónica. Con varios stands de las 
empresas de marcas sonoras como Pure jingles (2018), o SOB Audio Imagine (2018). 
Distribuidoras como Soundcast o herramientas de control de audiencias como RadioAnalyzer, 
presentaron sus últimas propuestas. 

Radiodays Europa 2018 abrió con cuatro masterclasses con el propósito de mejorar habilidades 
en administración de proyectos viables, capacitación de voz y potenciar el talento, además de 
contar con personalidades de la talla del exitoso Elvis Duran anfitrión del programa matutino Z100 
en New York desde 1996, y del ya mencionado Ben Hammersley, célebre futurólogo, especialilista 
en los efectos de la era digital. 
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La AER (Asociación de Radios de Europa), organizó un taller en contexto del Proyecto MediaRoad, 
titulado “Vista técnica de la radio híbrida en la post-convergencia” que incluyó la revisión de 
ecosistemas favorables para el nacimiento de "aplicaciones" y dispositivos de usuario final: 
activados por la voz (altavoces o bocinas inteligentes como Hey Google, Alexa, Siri), dispositivos 
portátiles, audio binaural y audio en los automóviles. 

La clase magistral de Emma Rodero Antón, especialista en locución, académica e investigadora 
del la Universidad Pompeu Fabra, fue enfocada para guiar un entrenamiento de la voz con el 
propósito de sonar creíble. Esto es, cómo preparar la voz antes de un discurso, mejorar el sonido 
a partir de los diferentes elementos (tono, volumen, calidad de la voz, entonación) para lleva 
nuestras presentaciones al siguiente nivel a través del instrumento mágico que representa la voz. 

La sesión con Elvis Duran, una leyenda, anfitrión de Morning Show, Z100: Ask Elvis!, uno de los 
programas más exitosos de radio en Nueva York y de E.U., habló acerca de la popularidad de su 
programa, y de cómo lo digital ha logrado que la radio de transmisión tradicional sea mejor, 
además de la forma correcta de conectar con el público y los patrocionadores. Duran presenta un 
elenco diverso y la temática gira alrededor de la cultura pop, bromas divertidas y éxitos musicales. 
El espectáculo que inició en 1996, se ha sindicado desde 2009 y goza de reconocimiento en todo 
el país. 

Duran ha entendido las actuales formas de consumo de audio digital, exposición a la radio 
tradicional y el crecimiento de los servicios de streaming como Spotify, Rdio, Rhapsody, Xbox 
Music, Pandor, y cuando le preguntan: ¿No tienes miedo de que lo digital acabe por aniquilar lo 
que haces? La respuesta es un rotundo no.  

En realidad, [afirma Duran] esta convergencia nos brinda oportunidades y más formas 

de conectarnos con la audiencia como nunca antes. Tenemos más oyentes porque las 

plataformas digitales nos ponen a disposición de más personas. Aunque tenemos todo 

un mundo de música al alcance de la mano, el hecho de que un ser humano conecte a 

los oyentes con quienes hacen la música, es muy importante. Somos, [dice Elvis] la 

gente que agrega el contacto humano. Lo digital ha expuesto a todos estos nuevos 

artistas al alcance de nuestros oyentes, por ello debemos mantenernos al día. Quince 

años atrás, había un repertorio de músicos que las compañías productoras nos 

obligaban a mencionar y tocar. Ahora, la música viene de todas partes y las compañías 
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de música son como nosotros, ambos luchamos por mantenernos al día con la difusión 

a través de las redes sociales. (Duran, 2018). 

Radiodays Europa 2018 fue la oportunidad de conocer otros temas fundamentales. En Digital 

strategies for radio, con Alison Winter (Head of Audiences Research, BBC, UK) y Aled Haydn-
Jones (Head of Programmes, BBC Radio 1, UK) compartieron dos investigaciones. Por un lado 
Winter, habló sobre la estrategia para el futuro de la radio en la BBC. Su objetivo es saber ¿qué 
nos dicen los datos sobre la forma en que las personas consumen audio y radio? Por su parte, 
Aled Haydn-Jones, jefe de programas de BBC Radio 1 habló sobre el por qué la BBC Radio sigue 
vigente en el gusto del público más joven. 

El apagón de FM en Noruega y cómo se dio este proceso, también fue tema de Radiodays Europe. 
De la misma manera, cómo, a partir de la experiencia noruega se dibuja una hoja de ruta (qué 
hacer y no hacer) para Europa en su avance hacia la radio del futuro. 

What we remember con Robert F. Potter (Professor and the Director, Institute for Communication 
Research at Indiana University, USA) fue la oportunidad de acercarse al cómo los oyentes, 
experimentamos inconscientemente el audio, la música y la radio, a partir de la psicofisiología y la 
neurociencia social (a través de las mediciones de sudor, ritmos cardíacos, músculos faciales y 
ondas cerebrales) y mostró la manera cómo obtiene representaciones objetivas de atención al 
audio y experiencia emocional. La investigación del profesor Potter también ayuda a diseñar 
mensajes de radio más efectivos, para que los oyentes pongan atención al mensaje. 

Los gigantes digitales como Radioplayer también estuvieron presentes. Con Radioplayer, hay 
acceso instantáneo a Amazon Alexa y Sonos, por ejemplo, con lo que se aumenta el alcance de 
las estaciones. Por otro lado, Robert Förster de Multicast explicó la manera como la tecnología 
innovadora ayuda a las estaciones de radio a visualizar, enriquecer su contenido y colocarlo 
automáticamente en todas las plataformas. 

En News: cómo involucrar a los jóvenes, se abordó uno de los temas más recurrentes en las 
discusiones sobre el futuro de la radio: cómo hacer crecer la audiencia juvenil, y particularmente, 
hacia los programas noticiosos. Desde la BBC, la investigadora de audiencia, Emma Theedom, 
habló sobre cómo la BBC trabaja para que esto sea posible. Desde Dinamarca, Aslak Gotlieb 
presentó el estudio #newsforteens, que analiza cómo los medios de difusión en Dinamarca han 
cambiado sus criterios de participación para llegar a un público joven (Gotielb, 2017). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Teorías y métodos de investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 80 

Radio Summit fue la oportunidad de escuchar a cuatro ejecutivos de radio de alto nivel de toda 
Europa: Steve Parkinson (Group Managing Director, Bauer Media, UK), Cilla Benkö (DG, SR, 
Sweden), Andrzej Matuszyński (President, Eurozet Group, Poland), Gustav Lützhöft (Head of 
radio, DR, Denmark), compartieron sus puntos de vista sobre los desafíos actuales y las 
oportunidades futuras para la radio. ¿Cuáles son los principales desafíos para los organismos de 
radiodifusión hoy?¿Dónde está la competencia ahora? ¿En qué podemos ayudarnos a colaborar? 
¿Cómo luchar contra las noticias falsas y seguir desempeñar un papel clave para informar a los 
oyentes y las comunidades? Estas y muchas más preguntas se abordaron en esta sesión de panel 
de alto nivel. 

Entre otros muchos temas abordados en Radiodays Europe 2018, también se dedicó un espacio 
a la radio local donde participó Chuse Fernández del galardonado TEA FM en Zaragoza, España, 
director del Congreso Internacional de radioteatro y ficción sonora; quien informó sobre su 
proyecto de radio transmedia “Hibrid Sound” de la estación. Ello como parte de la presencia 
española en RadioDays Europe 2018, centrada en actividades realizadas fuera del ámbito de las 
grandes cadenas. Con Francisco Uzuzquisa y el proyecto de Podcast, el enganche. Con historias 
humanas alrededor del mundo del futbol; mientras, Laura Romo, habló del potencial del 
documental sonoro. 

1.3. A manera de conclusión 

De todas estas experiencias surgen los temas y las interrogantes, además de considerar los casos 
particulares de cada país y cada localidad, los que la academia no debe ignorar porque 
definitivamente  

¡Internet no mató a la radio! Se ha convertido en su mejor aliada. Consumimos más audio digital 
que nunca, e interactuamos en línea al mismo tiempo que sintonizamos un programa de radio. Los 
dispositivos conectados nos permiten escuchar radio y audio digital cuando y donde queramos. El 
surgimiento de una tecnología no siempre significa el final de otra. En esta etapa de post-
convergencia hay nuevas oportunidades para la radio y el audio digital o ambas, la radio híbrida: 
transmisión terrestre y digital. Definitivamente, la radio ha resultado ser un medio resiliente. 
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Comunicación e inteligencia artificial.  Propuesta del modelo de 
comunicación BS / Communication and artificial intelligence. 
Proposal of the BS communication model.  

 

Resumen 

a) Objetivos. El objetivo de esta comunicación es proponer un nuevo modelo de comunicación, el Modelo de 
Comunicación BS.  
b) Estado de la investigación al respecto. Nos encontramos en un estado inicial de la investigación respecto a las 
relaciones en la comunicación entre agentes de inteligencia natural y agentes de inteligencia artificial.  
c) Hipótesis y metodología. La hipótesis que se plantea es la dificultad de conversión de la información en 
conocimiento a través de la participación de los agentes de inteligencia natural y artificial en el proceso de la 
comunicación. El procesamiento de los agentes de la inteligencia artificial es rápido frente a la complejidad del agente 
de inteligencia natural. El procesamiento es concreto en la inteligencia artificial frente a la abstracción de la inteligencia 
natural que anticipa, planifica e improvisa en la toma de decisiones. La región de comunicación o sinapsis requiere un 
nuevo dibujo del proceso comunicativo. Éste recuerda a esas mariposas del alma que descubrió Ramón y Cajal y que 
inspiran el modelo. La metodología hermenéutica y crítica persigue enmarcar el análisis, en una primera etapa y primer 
acercamiento, para emprender con posterioridad una investigación cuantitativa interdisciplinar.  
d) Resultados y conclusiones. La principal conclusión es la necesidad de un nuevo modelo comunicativo híbrido. La 
propuesta de esta comunicación es reflejo de la  insatisfacción académica de la explicación de los modelos clásicos 
para un nuevo proceso comunicativo al que tenemos que exigir que nos facilite la transformación de la información en 
conocimiento. Dicha transformación evita la obsolescencia del cerebro humano en un distópico futuro. No se sustituye 
la red neuronal por la red “in silico”, se mantiene la neuroplasticidad, la memoria y el aprendizaje como procesos en 
que reconocemos a los agentes de la comunicación. 

Palabras clave: Comunicación, información, inteligencia artificial, modelo. 

Abstract 

a) Objectives. The objective of this paper is to propose a new communication model: BS Communication Model. 
b) Status of the investigation in this regard. We are in an early stage of research about the relationships in 
communication between agents of natural intelligence and agents of artificial intelligence.  
c) Hypothesis and methodology. The hypothesis is the difficulty of converting information into knowledge through the 
participation of all agents of natural and artificial intelligence in the process of communication. This participation implies 
the encounter between intelligences and codes essentially different, of different nature and without coincidence in the 
referent. The processing of artificial intelligence agents is fast, complexity with the natural intelligence agent. The 
processing is concrete in the artificial intelligence against the abstraction of the natural intelligence, that anticipates, 
plans and improvises. The synapses require a new drawing of the communicative process. This one remembers to 
those butterflies of the soul that Ramón and Cajal discovered and that inspire the model. Hermeneutic and critical 
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methodology, using qualitative techniques of the approximation to the communicative reality aims to frame the analysis, 
in a first stage and first approach, to undertake subsequently a quantitative interdisciplinary research. 
d) Results and / or conclusions. The main conclusion is the need for disclosure of a new communicative model. The 
proposal of this paper reflects the current academic dissatisfaction with the speech of classical models for a new 
communicative process that we have to demand to facilitate the transformation of information into knowledge. Such a 
transformation avoids the obsolescence of the human brain in the future. The neural network is not replaced by the "in 
silico" network, it maintains neuroplasticity, memory and learning as processes in which we recognize the agents of 
communication. 

Key Words: Communication, Information, Artificial Intelligence, Model. 

 

 

 

María Rosa Pinto Lobo 
Universidad Pontificia de Salamanca 

 

  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Teorías y métodos de investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 85 

1. Objetivo. 

El objetivo es proponer un nuevo modelo de comunicación: el Modelo de Comunicación BS o 
“Butterflies Soul”. La creación de un modelo obedece a la necesidad de proponer una 
representación gráfica y simplificada de las relaciones de los componentes del proceso 
comunicativo. Este proceso se caracteriza por la complejidad del encuentro de dos tipos de 
inteligencia: la inteligencia natural y la inteligencia artificial. El proceso de comunicación que ahora 
es objeto de estudio y el modelo propuesto recuerda a las mariposas del alma descubiertas por 
Santiago Ramón y Cajal. El nombre del Modelo de Comunicación es un homenaje al Nobel español 
cuyas investigaciones siguen siendo fructíferas en otros ámbitos del conocimiento en la actualidad.  

 

2. Estado de la investigación. 

Para llegar al estado de la investigación en comunicación e inteligencia artificial es preciso recordar 
cómo se entiende la comunicación en el siglo XX, qué caracteriza a los procesos de comunicación 
en la actualidad y cuáles son los progresos de la inteligencia artificial en el presente siglo.  

A finales de los años noventa, el francés Domique Wolton argumentaba sobre los estragos de la 
ideología técnica y planteaba las dificultades de una reflexión teórica al respecto.  

La dificultad de una reflexión teórica radica en el hecho de que en los años 50, con los 

primeros ordenadores, nació un discurso que no ha cesado de amplificarse luego, según 

el cual no se trataba solo de la gestión cada vez más rápida del flujo de información, sino 

también del nacimiento de una nueva sociedad. Ninguna otra técnica, desde el siglo XIX, 

salvo el “hada electricidad”, ha dado nacimiento a tal discurso sintético, uniendo con 

tanta naturalidad el mundo de los artefactos, el de los intereses y el de los valores. En 

esto es en lo que la ideología técnica, a pesar de su apariencia modesta, es temible, 

porque combina las tres dimensiones de toda ideología: por los fantasmas existentes 

sobre la sociedad de la información, encauzan un proyecto político; por su dimensión 

naturalmente antropológica, constituye un sistema de creencias; por sus retos 

económicos es una ideología de acción (Wolton, 1999, pp. 238-239) 

Los estragos señalados por Domique Wolton quedan resaltados en estudios posteriores. Una 
aproximación teórica del “netpower” al “linkdomination” nos la presentan Rafael Rodríguez Prieto 
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y Fernando Martínez Cabezudo en su libro Poder e Internet. Un análisis crítico de la red. 

(Rodríguez y Martínez, 2016, pp. 132-138). Frente a la deshumanización de la tecnociencia, 
Alfredo Marcos propone una ontología pluralista y una antropología de inspiración aristotélica que 
no amenace a la creatividad, las emociones, las intuiciones, la experiencia vivida y los valores. 

De las muchas aportaciones al estado de la investigación subrayo la presentada por Domique 
Wolton porque su planteamiento conlleva los posibles acercamientos, filosofías y metodologías 
con que podemos estudiar el proceso de la comunicación y los agentes de distintas inteligencias, 
como veremos en las siguientes páginas, y la necesidad de un nuevo modelo que lo describa. 

2.1. Estado de la investigación en comunicación. Modelos de 
comunicación. 

El proceso de la comunicación es entendido como acción, interacción y transacción. Estos tres 
tipos de enfoques presentan a su vez tres modelos. La comunicación como acción la encontramos 
en el modelo lineal. La comunicación como interacción se dibuja en el modelo interaccional. La 
comunicación como transacción se muestra en el modelo transaccional.  

Cuando Roberto Pellerey aborda el origen de la teoría moderna de la comunicación señala que 
este origen está entre la teoría matemática, la antropología y la lingüística (Pellerey, 2015, pp. 
132-138). Este origen lo hallamos en los distintos modelos elegidos para subrayar el estado de la 
investigación en comunicación. Como veremos a continuación, no podemos perder estos orígenes 
si queremos avanzar en el estudio de los procesos comunicativos en el futuro porque una y otra 
vez nos remiten a los modelos lineal, interaccional y transaccional.  

Recordemos que el modelo lineal, propuesto por Shannon y Weaver en 1949, explica cómo la 
información pasa por distintos canales desde el emisor o fuente hasta el receptor. Un concepto 
clave en este modelo es el concepto de ruido. Este podemos categorizarlo de ruido sintáctico, 
semántico y pragmático. La simple calificación del ruido ya nos indica que la idea mecanicista de 
este modelo lineal implica reducir el proceso de la comunicación a unas relaciones que no explican 
su complejidad. Sin embargo, tenemos que reconocer, como lo hace James Gleick (2012, p. 237 
y ss.), que este modelo supone un giro informacional que convierte a la información en el 
ingrediente básico para construir una mente. Volveremos a este asunto en el punto 4. Resultados 
y conclusiones. 
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Con Wilbur Schramm la comunicación es entendida como una interacción entre emisor y receptor. 
Su modelo es bidireccional y dinámico. Aquí un concepto clave es el de feedback o 
retroalimentación. La comunicación vista como interacción subraya que no hay simultaneidad en 
las intervenciones como emisor-receptor-emisor. La objeción a esta sentencia nos conduce al 
tercer enfoque de la comunicación, el que considera al proceso comunicativo como transaccional.  

El modelo transaccional representa la simultaneidad de la emisión y la recepción del mensaje en 
una comunicación. El agente emisor y el agente receptor son responsables al mismo tiempo de la 
eficacia comunicativa basada en la influencia de un mensaje sobre otro, es decir, en la 
interdependencia entre los componentes de la comunicación. El proceso de la comunicación es 
un proceso de negociación del significado compartido y de acuerdo y coincidencia en el referente. 
Este modelo transaccional requiere que un agente se ponga en el lugar del otro, comprenda e 
incorpore sus experiencias. El Modelo de Comunicación BS cuestiona esta representación, se 
aleja de la misma y retrocede hasta el modelo lineal si los NERES (agentes Emisores y 
Receptores) combinan inteligencia natural e inteligencia artificial o exponencialmente la 
inteligencia artificial se impone a la inteligencia natural.  

Pineda de Alcázar (2017) señala cuatro modelos: el modelo de comunicación E/R 
(Emisor/Receptor), el modelo cibernético, el modelo de difusión masiva y el modelo de 
comunicación mediada por computador. Un estudio pormenorizado de estos y otros modelos 
pueden revisarse en la clásica obra de Denis McQuail y Sven Windahl (1997). 

Sin embargo, el reto que plantea la aparición de la IA es que al lado de estas cuatro 

experiencias de comunicación e información, que en el fondo todas buscan vincular en 

los dos extremos a sujetos de naturaleza humana, aparecerán modelos híbridos que 

entrarán en convivencia con los primeros y que articularán los contactos que tendrán 

lugar entre los hombres y las máquinas inteligentes (Pineda de Alcázar, 2017, p. 341). 

El Modelo de Comunicación BS podemos clasificarlo de híbrido porque los NERES 
(Emisores/Receptores) pueden poseer tanto inteligencia natural como inteligencia artificial. Serán 
las conexiones que se establezcan entre ellos las que perfilen el modelo híbrido o los anteriores 
modelos clásicos citados. 
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2.2. Estado de la investigación en inteligencia artificial.  

La definición de inteligencia artificial que nos ofrece la RAE es la de una disciplina científica que 
se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza 
la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. A partir de esta descriptiva 
definición se plantean, sin embargo, muchos interrogantes y múltiples deducciones de carácter 
futurista y, en muchas ocasiones, también distópico. De la definición ofrecida subrayo operaciones 
comparables porque el Modelo de Comunicación BS trabaja con estas operaciones pero también 
enuncia los problemas que éstas plantean en la configuración de mapas y redes, sobre todo 
relacionados con el conocimiento. 

“La IA permanece estancada desde hace más de 50 años en una cuestión fundamental: ¿cómo 
dotar de sentido común a las máquinas?” (López de Mántaras, 2018, p.4.). Si aceptamos este 
estancamiento, la pregunta es en qué etapa o situación se encuentra la inteligencia artificial en 
estos momentos. Un importante avance se ha producido en el aprendizaje profundo o “deep 
learning”. Destacan los resultados del software AlphaZero que ha aprendido a jugar a Go y ha 
alcanzado niveles de excelencia que no se han logrado en siglos. ¿Qué tipo de aprendizaje es? 
No se trata de un aprendizaje complejo. Es un aprendizaje muy limitado aunque nos parezca, y lo 
es asombroso, la limitación la determina la capacidad para aprender a reconocer patrones a partir 
de enormes cantidades de información. Reconocer, sin embargo, no es crear, relacionar, sintetizar 
o emocionarse con la partida ganada. Todo juego es información pero también comunicación y 
conocimiento. AlphaZero ha jugado y muy bien con la información en su aprendizaje profundo. 

Al presentar el Modelo de Comunicación BS nos vamos a detener en los términos información, 
comunicación y conocimiento. El aprendizaje ligado al conocimiento es una operación de 
inteligencia natural junto con la memoria que nos ayuda a decidir en distintas situaciones y 
contextos. ¿Cómo aprende, en estos momentos, la inteligencia artificial y los sistemas de 
aprendizaje profundo? “no saben nada nuevo después de haber sido entrenados para adquirir una 
competencia. Prueba de ello es lo que se conoce como “olvido catastrófico”. (p. 4) Las palabras 
de Ramón López de Mántaras no provienen de un crítico con la inteligencia artificial sino de un 
científico conocedor de este ámbito como director del Instituto de Investigación en Inteligencia 
Artificial del CSIC. López de Mántaras también nos señala los peligros que ya están aquí: la 
privacidad, la autonomía de los sistemas de IA, la excesiva confianza acerca de sus capacidades, 
el sesgo de los algoritmos de aprendizaje y las consiguientes decisiones erróneas que ello supone, 
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la incapacidad de rendir cuentas cuando las decisiones son erróneas y el peligro con la 
imposibilidad para explicar esas decisiones en un lenguaje comprensible para las personas.  

La inteligencia artificial es asociada a una máquina. Hemos de recordar con Arend Hintze (2016) 
que podemos hallar cuatro tipos de máquinas. Su tipología clasifica las inteligencias artificiales. 
Hablamos de máquinas reactivas, máquinas con memoria limitada, máquinas con una Teoría de 
la Mente y máquinas con conciencia propia.  

Una primera aproximación a la disciplina científica ya nos muestra dos escuelas, una aborda la 
inteligencia computacional y otra es la que estudia la inteligencia artificial convencional. Plantear 
el estado de la investigación en comunicación e inteligencia artificial lleva implícito un estudio de 
la sociedad. Algunos investigadores ya ofrecen una descripción social. La sociedad futura será 
una sociedad de “robohumanos”, así lo afirma Jonathan Rossiter, profesor de la Universidad de 
Bristol y director del Soft Robotic Group. En esa sociedad no diferenciaremos entre seres humanos 
y robots (Laschi et al., 2017). El futuro que proyecta el profesor Rossiter implica que ambos 
compartirán una inteligencia con características similares que permita la interacción y la conexión. 
En las siguientes páginas citaré la sociedad futura de los “ems” propuesta por Robin Hanson. 

¿Qué otros ámbitos, además de la robótica, se están investigando? Gerd Leonhard (2016) nos 
presenta un decálogo de “megashifts” o palabras clave que representan desarrollos importantes 
para los próximos años. Estos “megashifts”  o “megacambios” son los siguientes: digitalización, 
movilización, dataficación, personalización, aumento, virtualización, desintermediación, 
robotización, automatización y cognición. Sobre la cognición, Leonhard comenta que las 
inteligencias artificiales estarán más desarrolladas en las próximas décadas. Podrán funcionar 
como la mente humana gracias a algoritmos avanzados, aunque no tendrán cualidades clave 
como la empatía o la creatividad. Advierte también que en un mundo de conectividad total y de 
máquinas inteligentes, las interacciones entre las personas son más valiosas que antes. Hay que 
tener cuidado con la deshumanización y el feudalismo digital o la esclavitud tecnológica.  

El Modelo de Comunicación BS dibuja precisamente esta advertencia referida a la cognición 
cuando los NERES de inteligencia artificial impiden o bloquean las interacciones y transacciones 
entre NERES de inteligencia natural con una sobrecarga de estímulos o sobrecarga informativa 
que no puede ser asimilada por éstos. Para Stuart Russell “el problema del control de la IA, por 
tanto, es cómo asegurarse de que los sistemas con un grado arbitrariamente alto de inteligencia 
permanecen bajo estricto dominio humano”. (Russell, 2017, p. 179). Este planteamiento ya lo 
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exponen Stuart Russell y Peter Norving (2004) en su reconocida obra Inteligencia Artificial. Un 

enfoque moderno. Vuelve Russell a hacer referencia explícita a los objetivos y a los valores que 
estos objetivos han de mantener y lograr.  

De hecho, en la medida en que comprendemos el problema, la fuente de dificultades 

más probable parece ser un fracaso en el alineamiento de valores; a saber, que es 

posible que, sin darnos cuenta, dotemos a las máquinas de objetivos que no se alinean 

correctamente con los nuestros. Norbert Wiener (1960) lo expresó así: «Si usamos para 

nuestros fines una agencia mecánica en cuyo funcionamiento no podemos interferir de 

manera efectiva […] debemos asegurarnos de que el propósito que damos a la máquina 

es el que de verdad deseamos». (Russell, 2017, p. 180). 

El reto es tener una inteligencia artificial que permita alineara estos sistemas de avanzada 
tecnología con los valores humanos para que, como subraya Nick Bostrom (2016) hagan lo que 
nosotros queremos que hagan. Bostrom es el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad 
y el Centro de Investigación de Estrategia de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. 
Propone que definamos los objetivos que queremos para los sistemas de inteligencia artificial para 
que éstos, a su vez, interpreten nuestro sistema de valores. El filósofo Bostrom considera que el 
aprendizaje automático puede facilitar la comprensión de conceptos tan complejos como libertad, 
justicia, fraternidad o amor.  

Lorena Jaume-Palasí (2018) aborda tres aspectos al exponer la necesidad de nuevas reglas con 
la irrupción de una nueva tecnología. Jaume-Palasí es miembro del Grupo de Sabios sobre 
Inteligencia Artificial y Big Data del Gobierno español y su análisis sobre la inteligencia artificial no 
solo es un análisis técnico sino también un análisis social y ético. Los tres aspectos que explica 
son: la tecnología solo parece inteligente y humana cuando su uso es infrecuente; la ética y la ley 
deben ser neutrales frente a la tecnología; y la educación del ciudadano en inteligencia artificial no 
tiene que incluir el proceso técnico que hay detrás. Lorena Jaume-Palasí recuerda que la 
inteligencia artificial no tiene voluntad propia ni es inteligente. No tiene ambiciones, ni intereses 
propios, ni engaña o miente. “Eso no significa que sea inocua. La inteligencia artificial y sus 
algoritmos no son neutrales, sino el reflejo de las intenciones y el sesgo involuntario del equipo de 
programadores, científicos de datos y entidades envueltas en la implementación de esa 
tecnología” (p.3). 
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Podemos ejemplificar la anterior cita de Lorena Jaume-Palasí con lo que se ha propuesto un 
destacado movimiento social, en el que se encuentran científicos como Elon Musk. Quieren que 
los países renuncien a los llamados “killer robots” antes de que se hayan inventado. Estas 
máquinas de inteligencia artificial tomarían, sin ayuda del hombre, la decisión de matar y lo harían 
programadas pero con autonomía y sin intervención humana. 

Al abordar la explicación del Modelo de Comunicación BS advertimos que la regresión de la 
comunicación como transacción a la comunicación como acción, con un modelo lineal, implica un 
estricto control por parte de los NERES de inteligencia natural que salvaguarden su sistema de 
valores. 

Dentro del mencionado campo de la cognición, incluido en el citado decálogo de desarrollos 
importantes para los próximos años que menciona Gerd Leonhard (2016), nos interesa en este 
artículo centrarnos en los procesos de la comunicación y, por tanto, en la capacidad de 
comunicación de las máquinas, en su naturaleza, comportamientos e interacciones. Kevin 
Warwick y Huma Shah (2017) investigan sobre la comunicación humano-máquina. En “El futuro 
de la comunicación humano-máquina: el test de Turing” abordan conceptos como la mentira, los 
malentendidos, el humor y la falta de conocimientos (pp. 75-98). Ellos subrayan la importancia del 
estudio de la comunicación entre el ser humano y la máquina. Aplican el famoso test de Turing, 
quien ya el siglo pasado formuló la pregunta de si una máquina lógica es inteligente o no. Warwick 
y Shah nos invitan a que también nosotros pongamos a prueba nuestra capacidad para detectar 
si la conversación se mantiene con un humano o con una máquina. Nos recuerdan que ésta no 
tiene que ser perfecta, basta con que se parezca a nosotros. Sobre la comunicación humano-
máquina, Óscar Vilarroya (2006) nos da palabra de robot. Así se titula precisamente su libro en el 
que aborda la inteligencia artificial y la comunicación.  

Hay estudiosos que van más lejos de las apariencias, como el citado Robin Hanson (2016). Este 
profesor de la Universidad de Mason analiza cómo será el futuro y su propuesta es muy 
controvertida porque apuesta por los “ems”, robots que emularán al ser humano y su inteligencia. 
Hanson considera que los “ems” provocaran una nueva revolución que supondrá una transición 
disruptiva para la sociedad.  

La revolución de la que habla el profesor Robin Hanson sería una cuarta revolución. Recordemos 
que la primera revolución fue la industrial y sus sistemas mecánicos, la segunda revolución ha 
sido la tecnológica con los sistemas eléctricos y en la tercera revolución, la revolución robótica, se 
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está produciendo la fusión de los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos y los sistemas de 
computación e inteligencia artificial. La cuarta revolución será, según Hanson, la revolución de los 
“ems”. 

La cuarta revolución de los “ems” nos acerca a lo expuesto por Omohundro. Al respecto Stuart 
Russell indica que: 

según la argumentación de Omohundro, una máquina superinteligente se las arreglará 

para anular la opción de apagado. Así pues, tenemos un horizonte de máquinas 

superinteligentes cuyas acciones son (por definición) impredecibles por parte de meros 

humanos, cuyos objetivos especificados de forma imperfecta e incompleta pueden entrar 

en conflicto con los nuestros y cuya motivación para preservar su propia existencia como 

vía para cumplir esos objetivos puede resultar insuperable (Russell, 2017, p. 180). 

El futuro, que se torna preocupante, puede imaginarse también esperanzador con un paradigma 
evolucionista. La perspectiva evolucionista y su paradigma parten del supuesto básico de que la 
naturaleza de la sociedad se centra en el cambio.  

El paradigma evolucionista podría quedar resumido en los siguientes supuestos: 1) la 

sociedad puede ser concebida como un conjunto de partes interconectadas, repetitivas, 

acordes a un esquema; 2) esta sociedad sufre cambios continuamente en los que las 

formas sociales se hacen cada vez más diferenciadas y especializadas; 3) nuevas 

formas sociales son inventadas o tomadas en préstamo de otras sociedades por quienes 

procuran maneras más efectivas de alcanzar objetivos que consideran importantes; 4) 

las formas sociales que ayudan, de hecho, a que las personas consigan más 

eficazmente sus objetivos y que no choquen con los valores existentes, pasen a ser 

adoptadas, conservadas y consideradas como partes estables de la sociedad en 

desarrollo; a la inversa, las formas menos eficaces son abandonadas (Lucas, García y 
Ruiz, 1999, p. 29). 

La importancia de los objetivos, valores y propósitos conviene subrayarlos en el estado de la 
investigación actual porque nos ayudan a entender cómo puede desarrollarse y refinarse el Modelo 
de Comunicación BS. El profesor Stuart Russell nos plantea una serie de cuestiones y nos ofrecen 
interesantes respuestas. 
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¿Podríamos, en lugar de ello, abordar la advertencia de Wiener? ¿Podemos diseñar 

sistemas de IA cuyos propósitos no entren en conflicto con los nuestros, de manera que 

nuestra satisfacción con su manera de comportarse esté asegurada? No es algo nada 

sencillo, pero puede ser factible si seguimos tres principios centrales: 

1. El propósito de la máquina es maximizar la puesta en práctica de valores humanos. 

Más concretamente, no tiene un propósito propio ni un deseo innato de protegerse. 

2. La máquina tiene una incertidumbre inicial respecto a cuáles son esos valores 

humanos. Esto resulta más crucial y, en cierto modo, elude el problema de Wiener. La 

máquina puede aprender más sobre valores humanos sobre la marcha, claro, pero es 

posible que nunca alcance total certidumbre. 

3. Las máquinas pueden aprender sobre valores humanos observando las selecciones 

que hacemos los humanos (Russell, 2017, p. 185). 

El Modelo de Comunicación BS en este primer estadio no dibuja estos tres principios. La definición 
de las funciones de cada NER en el desarrollo del Modelo deberá incluir, por su importancia, los 
principios aportados por el profesor Stuart Russell. 

Cuando West y Turner hablan de moverse en nuevas direcciones, en el capítulo que cierra su 
libro, podemos leer lo siguiente: “Los cambios y los avances tecnológicos cambian nuestros 
comportamientos comunicativos y pueden cambiar incluso el proceso de comunicación. Los 
nuevos desarrollos teóricos sobre la comunicación mediante ordenador han aportado luz a esta 
cuestión” (West y Turner, 2005, p. 463). 

Si los cambios tecnológicos cambian nuestros comportamientos y el proceso de la comunicación, 
es preciso hallar nuevos modelos y paradigmas que aborden estos cambios. Para llegar a este 
Modelo de Comunicación BS exponemos a continuación la hipótesis y la metodología empleada. 

 

3. Hipótesis y metodología. 

3.1. Hipótesis.  

La hipótesis que se plantea es la dificultad de conversión de la información en conocimiento a 
través de un proceso comunicativo si los componentes del sistema no comparten el mismo tipo de 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Teorías y métodos de investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 94 

inteligencia. Partimos de una nítida distinción entre información, comunicación y conocimiento. Al 
hablar de información nos estamos refiriendo al conjunto de señales, datos, pruebas y evidencias 
sobre cualidades y circunstancias de personas, objetos y fenómenos. La información no es 
comunicación. ¿Cómo definimos la comunicación? La comunicación es un proceso dinámico de 
transmisión de información entre un agente emisor y un agente receptor mediante un código 
común. El conocimiento no es información ni comunicación. El conocimiento es el resultado de 
una acción intelectual y emocional con la que relacionamos, sintetizamos y establecemos 
conexiones entre distintas informaciones, dotándolas de sentido y creando otras nuevas. El 
conocimiento se relaciona con la conciencia. Antonio Damasio nos ayuda a entender 
conocimiento, sabiduría y conciencia cuando aborda el sentimiento del arbitrio consciente y la 
educación del inconsciente cognitivo. La inteligencia artificial realiza operaciones comparables al 
cerebro pero no ha hallado el algoritmo que la dote de la conciencia a la que se refiere, como 
veremos a continuación, Damasio. 

Cuando la mente es informada y cobra conciencia de las acciones que emprende el 

organismo, la sensación que lleva asociada esa información da a entender que es 

nuestro propio sí mismo quien ha generado las acciones. Tanto la información como la 

autentificación de las acciones en curso son esenciales para motivar la deliberación 

sobre las acciones futuras, y sin esta clase de información sentida y validada, no 

podríamos asumir la responsabilidad moral de los actos que realiza nuestro organismo 

(Damasio, 2010, p. 418).  

Además de este sentimiento del arbitrio consciente, Damasio también expone la necesidad de la 
educación del inconsciente cognitivo. 

Un mayor control del arbitrio que rige el comportamiento humano solo puede venir de la 

acumulación de conocimiento y de la consideración de los hechos descubiertos. Dedicar 

tiempo a analizar los hechos, evaluar los resultados de las decisiones y ponderar las 

consecuencias emocionales de esas decisiones son otros modos de forjar esa guía 

práctica que llamamos sabiduría (p. 419). 

Si el conocimiento es el resultado de una acción intelectual y emocional, la primera cuestión que 
hemos de plantearnos es cómo puede llevarse a cabo esa acción intelectual y emocional. Aquí 
aparece la inteligencia como la capacidad de entender y comprender procesando información. Si 
categorizamos la inteligencia podemos establecer características diferentes para la inteligencia 
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natural y la inteligencia artificial. Mientras la inteligencia natural lleva a cabo un complejo 
procesamiento informativo, la inteligencia artificial realiza un sencillo y rápido proceso, siendo en 
la inteligencia artificial el procesamiento concreto frente a la abstracción de la inteligencia natural 
que anticipa, planifica pero también improvisa en la toma de decisiones.  

Al considerar a una máquina lógica como inteligente, es normal que la atribuyamos el calificativo 
de artificial a esa inteligencia. Alan Turing, discípulo de John von Neumann, diseñó el test de Turing 
para comprender, como ya hemos dicho, si una máquina lógica es inteligente o no.  

La cuestión de los tipos de inteligencia no es baladí porque si volvemos a los modelos clásicos de 
comunicación, el código es un elemento que todos comparten. El código es el componente del 
modelo que permite cifrar y descifrar la información. Los códigos nos dan acceso al ámbito 
cognitivo y/o emocional, nos convierten en meros transmisores o hacen de nosotros registradores 
de datos.  

Si damos por supuesto que el conocimiento es el registro de ingentes cantidades de información 
–lo que denominamos como Big Data-, los modelos de comunicación del pasado siglo siguen 
vigentes. La transformación de la información en conocimiento implica la necesidad de reforzar la 
red neuronal frente a la red “in silico” porque es la que dota de significado, establece relaciones y 
crea nuevas informaciones que dan sentido a la realidad. Neuroplasticidad, memoria y aprendizaje 
constituyen la trilogía de la inteligencia. Su desarrollo contribuye a alcanzar el conocimiento para 
los agentes del proceso de la comunicación. Así lo describe el Modelo de Comunicación BS que 
incluye el espacio de conexión como importante elemento que define la posibilidad o no de 
alcanzar el preciado conocimiento. 

3.2. Metodología. 

El Modelo de Comunicación BS que se propone parte de dos de los paradigmas que sustentan la 
tradición intelectual. Nos referimos al paradigma epistemológico y al paradigma axiológico. El 
tercer paradigma es el ontológico y no es que el que abordamos en esta comunicación con el 
Modelo BS. Los tres paradigmas remiten a tres preguntas filosóficas que nos aproximan a la 
realidad comunicativa. Recordemos que la ontología pregunta sobre la naturaleza de la realidad 
del proceso comunicativo en nuestro campo científico. La epistemología se interroga sobre cómo 
conocemos este proceso. El Modelo de Comunicación BS trata de dar respuesta a ese cómo 
conocemos la relación de la comunicación y la IA. La axiología plantea preguntas de carácter 
valorativo acerca de lo que merece la pena conocer.  
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El Modelo de Comunicación BS representa una cosmovisión comunicativa que, de momento, deja 
la filosofía positivista o empírica. El modelo propuesto se guía por una filosofía interpretativa que 
subraya la perspectiva hermenéutica y crítica respectivamente.  

Se ha optado por una metodología hermenéutica porque se quiere resaltar la verdad comunicativa 
como subjetiva y creada por los agentes que intervienen en el proceso de la comunicación. Quien 
les propone el modelo también participa desde su acercamiento subjetivo, considerando la 
importancia de los valores del sujeto que es componente del modelo, en el que también pueden 
intervenir agentes con inteligencias artificiales. El foco del modelo se dirige a las explicaciones e 
interrogantes que se generan para las inteligencias naturales que son copartícipes del Modelo de 
Comunicación BS. El modelo analizado parte de las observaciones y experiencias compartidas 
con la creciente y exponencial automatización. 

El modelo pretende generar una visión crítica. La IA no es neutra y sus procesos comunicativos 
tampoco. Es preciso, por tanto, retomar los presupuestos de la teoría crítica clásica para interpretar 
el fenómeno objeto de análisis. 

La perspectiva hermenéutica y crítica nos conduce hacia una metodología cualitativa razonada a 
partir de los hallazgos registrados en modelos comunicativos clásicos. Estos se analizan e 
interpretan para construir una propuesta inicial. Esta primera propuesta precisa hacerse 
mensurable y ser observada a partir del modelo abstracto sobre comunicación que hemos llamado 
Butterflies Soul. 

 

4. Resultados y conclusiones. 

4.1. Resultados. 

El Modelo de Comunicación BS relaciona los componentes de un peculiar sistema de 
comunicación. Se trata de un constructo teórico que precisa de experimentación para refinarlo y 
aproximarlo a la experiencia real de las nuevas investigaciones sobre la inteligencia artificial. 

Tenemos en cuenta en este modelo las valiosas aportaciones de la neurociencia y la simulación 
a gran escala del cerebro a partir de modelos matemáticos o abstracciones, comprobados con 
distintas simulaciones y los consiguientes fenómenos. Las tres vías de investigación principal en 
la neurociencia para los próximos años son la conectómica, la cartografía de la actividad cerebral 
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y la simulación a gran escala del cerebro. Uno de estos modelos de simulación pretende explicar 
los principios de computación del cerebro a nivel de las neuronas. De los modelos de simulación 
desarrollados, destacamos el creado por Chris Eliasmith, director del Centro de Neurociencia 
Teórica de la Universidad de Waterloo (Canadá). Presenta el cerebro, con sus principales 
características, niveles, comportamiento y relación con el contexto. Queremos hacer esta mención 
porque el Modelo de Comunicación BS habrá de seguir desarrollándose desde las aportaciones 
de modelos de otras disciplinas científicas. 

En el Modelo de Comunicación BS adquiere especial importancia el concepto de sinapsis o 
espacio de conexión. El término sinapsis fue acuñado por Charles Sherrington, guiado por la teoría 
neuronal de Santiago Ramón y Cajal. A Sherrington debemos el descubrimiento del circuito 
neuronal. Con sinapsis nos referimos a la conexión entre elementos separados. Este espacio, 
vacío o brecha entre neuronas, fue intuido por Ramón y Cajal y llamado por él “besos 
protoplasmáticos”. Estos espacios de conexión constituyen el sistema nervioso investigado por 
nuestro premio Nobel. Recordemos que el cerebro regula las sinapsis de 100.000 millones de 
neuronas, controla las funciones del organismo y el sistema nervioso. Copiar estas tareas es el 
reto al que se enfrenta la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, este reto se convierte en un 
dilema para la sociedad. En el sistema comunicativo que presenta el Modelo BS también 
encontramos la sinapsis, clave en ambos sistemas. En el gráfico del Modelo BS aparece 
representado este espacio con la letra “S” de sinapsis. 

Frente a la hipótesis de Ramón y Cajal y su teoría neuronal, el paradigma clásico en comunicación 
se asemeja a la teoría reticular de Camillo Golgi porque emisor y receptor están en contacto 
directo, por ejemplo, en una comunicación interpersonal sin mediación para que el proceso de 
comunicación se realice.  

El Modelo de Comunicación BS visualiza el encuentro entre agentes con inteligencia natural e 
inteligencia artificial. Estos agentes de inteligencia artificial parten de modelos capaces de 
reproducir las computaciones y algoritmos que genera el cerebro. El Modelo de Comunicación BS 
presenta una red o mapa, en principio, no funcional porque no distingue las funciones que tiene 
un NER, asignándole en esta primigenia etapa del modelo una misma inteligencia. 

La red o mapa que se muestra en esta comunicación es muy simple. El Modelo de Comunicación 
BS presenta distintos niveles. Aquí solo nos ocupamos del primer nivel, es decir, en el que se 
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señalan los elementos básicos: el NER (Emisor/Receptor) con inteligencia natural o inteligencia 
artificial, la sinapsis o espacio de conexión y las acciones de emisión y recepción.  

El Modelo de Comunicación BS se completa con un segundo nivel de redes NER, un tercer nivel 
funcional y un cuarto nivel de cognición, emoción y comportamiento. En el segundo  nivel de redes 
NER, los agentes NERES de inteligencia natural y/o artificial se agrupan y conectan formando 
redes que pueden realizar distintas funciones según sea su configuración. El tercer nivel es el  
nivel funcional. Las redes de NERES se integran en sistemas no comunicativos y realizan 
funciones especializadas y orientadas al sistema en que se insertan, por ejemplo, el sistema 
político, sanitario, educativo, asistencial, administrativo, etc. El cuarto nivel es el nivel de la 
cognición, las emociones y el comportamiento. Aquí los NERES de inteligencia natural, sus redes 
y funciones especializadas e integradas en otros sistemas desarrollan el comportamiento humano 
y social, las emociones y acrecientan su conocimiento dentro los valores socialmente reconocidos. 
Este cuarto nivel es el que podría estar condicionado, limitado o en peligro si en los anteriores 
niveles, en el proceso de la comunicación, el dominio de los NERES de inteligencia artificial 
obstaculiza el modelo transaccional de comunicación e impone el modelo lineal con que se 
identifica la tecnociencia.  

 

Los cuatro niveles del Modelo de Comunicación BS constituyen un sistema complejo, 
jerárquicamente ordenado, relacionado entre sí y que nos permite estratificar y analizar el proceso 
de la comunicación.   
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El modelo está compuesto de distintos agentes comunicativos que reciben el nombre de NER 
porque son al mismo tiempo “Emisores” y “Receptores” y actúan a semejanza de una “Neurona”. 
Al igual que una célula nerviosa, el NER es un procesador de información, que codifica, transmite 
y computa los datos para realizar diversas funciones. Cada NER es un multirreceptor que se 
asemeja en su proceso receptivo a las dendritas de una neurona. Un NER tiene su ADN, con sus 
instrucciones y programas que desarrollan tanto una inteligencia natural como una inteligencia 
artificial. Como si del axón de una neurona se tratara, el NER es un emisor y en esta operación se 
prolonga con su mensaje codificado que se emite a través de múltiples operaciones de emisión. 
Gráficamente nos recuerda a los botones sinápticos de la neurona.  

 

El gráfico presenta dos tipos de NER. Un NER rojo de inteligencia natural y un NER azul de 
inteligencia artificial. El axón de la emisión del NER artificial (en color azul) se prolonga con su 
mensaje codificado que se emite a través de múltiples operaciones que recuerda, como ya hemos 
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señalado, a los botones sinápticos de la neurona. Los vectores azules se encuentran con los 
vectores rojos de recepción en el espacio de conexión o sinapsis (S), representado en color negro.  

Un componente esencial en el modelo, al igual que ocurre con el funcionamiento de la neurona, 
es la sinapsis. ¿Cómo se transmite la información neuronal? A través del impulso nervioso que 
recorre el axón a más de 100 metros por segundo y se propaga a otras neuronas a través de la 
sinapsis o el espacio que conecta a unas neuronas con otras. Volvemos a repetir la cuestión: 
¿cómo se transmite la información en el Modelo de Comunicación BS? A través del espacio donde 
se produce la conexión entre los agentes de la comunicación. Este espacio es muy importante. El 
asunto del espacio es esencial porque implica definir si la sinapsis es física o virtual, analógica o 
digital, verbal o no verbal; si la sinapsis tiene categorías excluyentes o combinatorias. El espacio 
de conexión permite identificar la naturaleza del NER y si realiza una acción, una interacción o una 
transacción.  

En este punto resultan muy interesantes las palabras del director del Instituto de Investigación en 
Inteligencia Artificial del CSIC, Ramón López de Mántaras. 

El desarrollo mental que requiere toda inteligencia compleja depende de las 

interacciones con el entorno y estas interacciones dependen a su vez del cuerpo, en 

particular del sistema perceptivo y del sistema motor. Esto, sumado al hecho de que las 

máquinas muy probablemente no seguirán procesos de socialización y culturización, 

incide todavía más en que, por muy sofisticadas que lleguen a ser; las máquinas tendrán 

una inteligencia distinta a la nuestra (2018, p. 4). 

Las relaciones entre NERES parten de los términos principales que componen el Modelo de 
Comunicación BS. Estas relaciones entre un NER de inteligencia natural-NER de inteligencia 
natural, entre un NER de inteligencia natural-NER de inteligencia artificial y entre un NER de 
inteligencia artificial-NER de inteligencia artificial conllevan operaciones distintas y funciones 
diferentes en el proceso de la comunicación.  

La operación u operaciones que lleva a cabo un NER o un conjunto de NERES se explican desde 
distintos modelos de acuerdo a los mapas o redes que dibujen. La configuración de mapas de 
acción entre NERES de inteligencia artificial puede mostrar una escasez de redes de 
transacciones entre NERES de inteligencia natural que disminuyan el conocimiento de éstos al 
tiempo que aumenta exponencialmente el intercambio de información que precisan los NERES de 
inteligencia artificial para su memoria y aprendizaje profundo o “deep learning”. Este incremento 
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de intercambio de información puede ocasionar el “fenómeno de adaptación” de manera que 
gradualmente el NER de inteligencia natural deja de ser consciente de la sobrecarga informativa 
de su multirecepción y pasa a ser un mero canal, transmisor o prótesis del NER de inteligencia 
artificial.  

El Modelo de Comunicación BS presenta una primera aproximación a los términos, relaciones y 
operaciones que constituyen el ámbito sintáctico de orden primario de la investigación. Este orden 
primario tiene que completarse con los referentes fisicalistas, los conceptos fenoménicos y 
esenciales que conforman el ámbito semántico y sumar los autologismo, dialogismo y normas del 
primer nivel de los cuatro aquí indicados.  

4.2. Conclusiones. 

Se ha diseñado un modelo que puede aplicarse a las distintas acciones, interacciones y 
transacciones entre agentes de comunicación con distintas inteligencias. El Modelo de 
Comunicación BS se caracteriza porque al tratarse de un modelo híbrido permite describir distintos 
contextos y conexiones entre un NER de inteligencia natural y un NER de inteligencia artificial, 
entre NERES de inteligencia natural y NERES de inteligencia artificial.  

Se trata de un modelo de comunicación que presenta un sistema comunicativo abierto, que 
describe desde modelos básicos de comunicación hasta modelos muy complejos con y sin 
mediaciones técnicas de difusión limitada o masiva.  

El Modelo de Comunicación BS tiene un carácter dinámico y posibilita el estudio de diferentes 
niveles comunicativos y procesos de comunicación híbridos.  

El Modelo de Comunicación BS plantea cuestiones como las siguientes: ¿qué implica el desarrollo 
exponencial de un tipo de NER? ¿Qué puede cambiar en el proceso de la comunicación si se 
imponen los NERES de inteligencia artificial? ¿A quién beneficia la multirecepción? ¿Qué redes 
facilitarán el conocimiento? ¿Serán los mapas futuros de NERES solo informacionales? ¿Qué 
importancia tiene el espacio de conexión entre NERES? ¿Puede un NER de inteligencia natural 
ser herramienta y mero transmisor de un NER de inteligencia artificial? ¿La limitación de emisión 
de un NER condiciona su conocimiento? 

Mientras tratamos de responder a todos estos interrogantes, las “mariposas del alma” siguen 
guardando los secretos de nuestra mente humana. 
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A noção relacional da comunicabilidade: conceito operador de 
análise comunicacional / La noción relacional de la 
comunicabilidad: concepto operador del análisis 
comunicacional / The relational notion of communicability: 
operator concept in communicational analysis 

 

Resumo:  
O presente trabalho é um estudo epistemológico como contribuição para a reflexão do campo de estudos das Teorias 
de Comunicação. Partimos do paradigma relacional da comunicação para situarmos a comunicabilidade como 
conceito operador de análise comunicacional. O eixo teórico é a ideia de comunicação de John Dewey, discutida em 
diálogo com as noções de Gregory Bateson, Giorgio Agamben e Vera França. 

Palavras-chave: Comunicação. Comunicabilidade. Filosofia. Cultura. 

Resumen:  
El presente trabajo es un estudio epistemológico que busca contribuir para las reflexiones del campo de los estudios 
de las Teorías de la Comunicación. Partimos del paradigma relacional de la comunicación con el objeto de ubicar la 
comunicabilidad en su condición de concepto operador del análisis comunicacional. El eje teórico es la idea de 
comunicación de John Dewey, que se discute en diálogo con las nociones de Gregory Bateson, Giorgio Agamben y 
Vera França. 

Palabras clave: Comunicación. Comunicabilidad. Filosofía. Cultura. 

Abstract:  
This work is an epistemological research that aims at contributing to reflections in the field of Communication Theories. 
Our starting point is the communication’s relational paradigm, in order to place communicability as the operator concept 
of the communicational analysis. The theoretical pillar is John Dewey’s idea of communication, which we debated by 
establishing relations with notions from Gregory Bateson, Giorgio Agamben and Vera França. 
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A discussão sobre a comunicação move os indivíduos desde a antiguidade. Vera França (1994) 
lembra que já na Grécia dois modelos de comunicação se sucederam. Na visão Antiga, 
inicialmente, o modelo autoritário: toda comunicação vem dos deuses. Em seguida, na visão 
Moderna, a comunicação é vista como discurso organizado de homens racionais. A comunicação 
como estudo das “conversações” na vida cotidiana, começando com Górgias, Protágoras e das 
escolas de sofistas gregos até Platão e Aristóteles. Platão fala no discurso como busca da 
verdade. Para Aristóteles, a comunicação – ou a Retórica – compreende a busca de todos os 
meios possíveis de persuasão. Em ambos os casos, entretanto, a ideia de comunicação está 
sustentada nos seus fins, persuadir ou sustentar o lugar de poder divino, ou nos meios para 
alcançá-los. 

Segundo John Fiske (1998), podemos dividir os estudos e pesquisas em comunicação em duas 
grandes teorias: a comunicação como transmissão de mensagens. Como emissores e receptores 
codificam e decodificam as mensagens. A eficácia da transmissão. A intenção do emitente é fator 
crucial. Uma ideia baseada fortemente no caráter instrumental da comunicação. A outra teoria, 
nessa franca generalização de Fiske para situar o campo de estudos, é a comunicação como 
produção e troca de significados. Vê o modo como as mensagens interagem com as pessoas a 
fim de produzir significados e papel dos textos numa Cultura. Aqui é a ideia de comunicação como 
criadora de vínculos, dos fins de criação de sentidos e significados compartilhados. É fortemente 
a ideia do caráter final da comunicação que emerge nessa teoria. 

Estamos falando especificamente aqui no dualismo dessas ideias de comunicação onde a 
instrumentalidade ou a finalidade são subsumidas ou simplesmente ignoradas, e não de 
procedimentos teóricos e metodológicos dos pesquisadores que recortam os objetos da 
comunicação e fazem suas análises em respeito ao que é peculiar aos nossos objetos dinâmicos, 
multifacetados e multiformes. Portanto, produzindo olhares específicos e metodologicamente 
assumidos a partir de seus recortes e escolhas de alguma das instâncias da comunicação. Ou 
seja, num campo que produz diferentes ideias sobre a sua questão central e na construção dos 
seus objetos, abrimos possibilidades para as diferentes visadas analíticas. Reiteramos o foco 
inicial do presente percurso: apresentar as diferentes ideias da comunicação que estão 
assentadas na separação da instrumentalidade e da finalidade. Sem que isso implique em um não 
reconhecimento de que de toda forma expressam tanto a riqueza criativa dos estudos da 
comunicação e configuram um modo de trabalho de pesquisadores que separam instâncias da 
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comunicação; escolhem seus conceitos operadores em acordo com as suas teorias e procedem 
a análise dos seus achados quanto a própria evidência da questão que levantamos aqui.  

Para Vera França (1994), a primeira dificuldade é que muitas abordagens, mesmo trazendo 
conhecimentos importantes no tratamento de certos elementos essenciais do processo 
comunicativo, ressaltando aspectos significativos da comunicação ou da inserção de comunicação 
na sociedade, são parciais, ou não se somam na construção de um “olhar específico da 
comunicação”. Aqui podemos acrescentar que tais abordagens são imparciais porque não 
pensariam na pluralidade, na existência, sempre concorrente e em tensão, de processos 
comunicativos em um mesmo contexto e na inserção da comunicação na sociedade e não da 
própria sociedade sendo constituída e organizada pela comunicação. 

Essa perspectiva dualista é vista por França, ao tratar da diversidade conceitual e as diferentes 
perspectivas metodológicas que indicam a inexistência de um paradigma único. Em vários estudos 
a apreensão da comunicação indica a existência de visões opostas, o que ela chama de três “pares 
antinômicos” no que diz respeito também à delimitação do objeto; natureza da relação 
comunicativa e natureza do processo comunicativo. 

O primeiro par tem como ponto central a delimitação do objeto da comunicação. Em alguns 
estudos a comunicação é vista como um sistema isolado, e é destacada e formalizada em modelos 
que se destacam seus elementos internos e partes constitutivas, sem se referenciar ao seu 
contexto, obscurecendo a sua inserção social. Em outros estudos, essa dualidade marca o oposto: 
o fenômeno comunicativo não é apreendido em si mesmo, mas é tratado enquanto um dos 
aspectos das relações sociais mais amplas, inscrito e subordinado a uma dinâmica mais global da 
sociedade, ele é instrumento e materialização de relações que transcendem e anulam a relação 
comunicativa. 

Nessa primeira dualidade, temos a comunicação vista apenas como instrumental, ignorando que 
a transcendência do social em seus fins são os próprios fins conduzidos pela comunicação. Dito 
de outro modo, o que transcende a comunicação é organizado e é configurado no próprio processo 
comunicativo, um dos aspectos do caráter final da ação de comunicação. O outro aspecto limitador 
nessa antinomia em específico levantada pela autora é a separação da própria comunicação do 
seu contexto sociocultural. 

A segunda antinomia se daria em torno da natureza efetivada no processo comunicativo. Pelo 
paradigma informacional, a comunicação é configurada como relação unilateral, linear, em que um 
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emissor transmite mensagens para um receptor; a unilateralidade que é mantida mesmo quando 
se admite a troca de papéis (conceito de feedback). Em contraposição a esse modelo, constrói-se 
a relação dialógica (comunicação versus informação), calcada na bilateralidade, na relação 
biunívoca de polos que, alternadamente, emitem e recebem em perfeita igualdade de condições. 
Nessa dualidade, o que se configura é, em certa medida, a submissão do caráter instrumental 
também presente na relação dialógica, não levando em conta que os sujeitos na comunicação 
constroem sentidos instrumentalmente organizados pela comunicação e que o conhecimento 
dessa instrumentalidade, no seu aspecto transmissivo, também é levada em conta pelos sujeitos 
no diálogo, logo essa condição deveria ser levada em conta nos estudos baseados na relação 
dialógica. 

A terceira e última dualidade discutida por França é da natureza e do produto comunicativo, que 
“sofrem duas apreensões distintas”. Em certas perspectivas ou modelos, a comunicação é 
compreendida enquanto processo de transmissão de informações, transferência de sinais 
(acústicos, visuais etc.) que são nestes casos do ponto de vista operacional, quantitativo, forma. 
Outros estudos tomam a comunicação enquanto processo de significação, de produção simbólica, 
e as mensagens, material simbólico, instâncias de sentido que refletem um trabalho de 
investimento e de interpretação. Essa terceira antinomia se caracteriza claramente no equívoco 
da separação do caráter instrumental, transmissivo, da comunicação, do caráter final, social e 
cultural, da comunicação, no sentido da construção dos significados compartilhados. Essas 
instâncias de sentido dizem respeito às próprias instâncias da comunicação, questão que 
trataremos mais à frente, quando falarmos sobre a noção de comunicabilidade com base na ideia 
de comunicação de Dewey e, em desdobramento, construída conceitualmente a partir do 
paradigma relacional. 

A contribuição da autora para essa discussão é trazer para o debate essas visões da comunicação 
que são parciais, separadas, fundadas em dualismos, apresentadas por ela como antinomias do 
campo de estudos. 

No fechamento das suas inquietações como uma teórica da comunicação, França aponta para 
outra dificuldade criada por esse dualismo que é a inexistência de esforços para superar um ou 
outro polos das antinomias, a falta de um “entrelaçamento entre as diferentes visões”. A 
consequência, segundo ela, é que não escaparíamos de compreensões parciais da comunicação. 
Uma sugestão de revisão crítica dos conceitos que foi questionada já em 1994. 
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Os diferentes estudos oscilam entre uma abordagem tão ampla que não possibilita 

explicar ou intervir na prática específica dos meios, ou tão interna ao processo 

comunicativo que se desarticula de uma visão que recupera sua globalidade e sua 

inserção na vida social. O paradigma da relação unilateral não dá conta de explicar as 

formas interativas e dialógicas; o paradigma da comunicação bilateral exclui – como não 

comunicação – a relação vivida entre usuários e meios de comunicação de massa, por 

exemplo. A mesma coisa se repetindo no caso de transmissão ou de significação 

(grifo nosso). O caminho de construção de uma teoria da comunicação passaria assim 

pela superação dessas antinomias e pela unificação paradigmática? (FRANÇA, 1994, p. 
151) 

França fechou essa sua reflexão sobre as limitações das visadas baseadas em um dualismo, na 
oposição da comunicação sendo uma coisa ou outra, instrumental ou final, suas antinomias, 
lembrando a importância do caminho da integração do entendimento da comunicação. 
Entendermos a comunicação pela ideia deweyana, instrumental & final, e que suas instâncias 
tanto configuram como são configuradas pelo contexto e vistas em situação, pode permitir a 
apreensão da complexidade do objeto, em sua exuberância e diferenciação, sem sermos 
aprisionados a esquemas rígidos. 

A autora não acreditava na superação das antinomias mas na sua “acomodação”, da absorção 
das diferentes perspectivas e possibilidades. Frente a um objeto dinâmico e plural é necessário, 
diz França, mais do que nunca um olhar plural. “A realidade comunicativa subverte a prática 
conceitual tradicional – e advoga a liberdade do olhar”. Ao que acrescentamos aqui que a ideia da 
comunicação integral, livre de dualismos, de separação entre seus aspectos de instrumentalidade 
e finalidade, pode ser um caminho para essa apreensão da globalidade e da complexidade dos 
fenômenos comunicativos. A visada que integra as instâncias da comunicação é o que pode 
garantir a pluralidade reivindicada. 

Comunicação e Cultura 

A cultura, e tudo o que supõe ser cultura é produto e condição da linguagem. Na medida em que 
a linguagem é o único meio para conservar e transmitir às gerações futuras as capacidades 
adquiridas e as informações e os hábitos adquiridos, a cultura resulta ser produto da linguagem. 
E enquanto os sentidos e os significados do que acaso diferem em diferentes grupos sociais a 
cultura resulta ser condição da linguagem. Mas é na ação da comunicação que a linguagem 
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configura os produtos e condições das diferentes culturas. São essas instâncias instrumentais e 
finais que o filósofo do pragmatismo clássico John Dewey (1950) indica na metáfora da 
comunicação como ponte e coração da linguagem. Isso nos leva a entender que a especificidade 
da visada comunicacional é ver modos de transmissão da cultura (as “pontes”), os meios pelos 
quais transmitimos saberes e valores, articulados pela comunicação, como a linguagem é tomada 
como instrumento de comunicação, seus produtos. E, de maneira integrada, ver os fins dos 
sentidos e significados (o “coração”) que são compartilhados nas diferentes culturas, entendendo 
que os fins transcendem a comunicação mas estão na comunicação, no sentido da sua essência 
pela própria existência do processo social. Os discursos, a materialidade simbólica, são 
construídos na e pela interação comunicacional, não lhes são externos, ou abstratos. Por último, 
devemos lembrar que a relação entre a ação de comunicação e contexto não é estática. Não 
existem contextos sociais prévios, eles são criados e organizados na e pela comunicação, e os 
processos comunicacionais tanto influenciam como são influenciados pelo contexto, sendo este 
uma instância da comunicação. Sendo assim, podemos concordar com a constatação de que a 
“comunicação se dá sempre em contexto”, pensando no caráter relacional dos processos. 

A comunicação como primeira instância, qualidade primária, da própria existência humana e 
manifestada pelas diferentes “pontes” da ação social, nos contextos da cultura. A “ecologia da 
comunicação” integra a relação entre natureza e cultura, espaço das pontes e do pulsar da 
linguagem pelo coração da comunicação. 

Eduardo Vizer (2011) fala da criação comunicativa e coletiva, intersubjetiva, de um espaço e um 
tempo simbólico e imaginário comum, o contexto da cultura onde as ações de comunicação 
acontecem, como visada normativa para o campo da comunicação. 

Cultura, natureza, tecnologia, (inter)subjetividade, transcendência e construção “do 

social” se articulam entre si de forma praticamente indissolúvel (grifo nosso). 

Instituem-se como ‘distinções ontológicas e cognitivas’, como axiomas de realidade 

estabelecidos pela cultura e pelo discurso. Neste sentido, uma ciência da comunicação 

bem pode definir seu objeto como o estudo da natureza histórica e social desses 

domínios de realidade, como a constituição social das diferentes ‘distinções e domínios 

das ontologias humanas’. Sua ‘(re) produção’ material, tecnológica, simbólica e 

imaginária, suas transformações históricas e suas ‘temporalidades’, objetivas e 

subjetivas, seus respectivos dispositivos e processos, suas formas organizativas e 

culturais distintas (capítulo III deste livro). (VIZER, 2011, p. 207). 
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Bateson: a comunicação enquanto matriz social 

As instâncias da comunicação nos apontam para conhecermos a globalidade dos processos para 
além da troca de informação nas mensagens em si como os estudos de Gregory Bateson 
enfatizaram. Essa visada é útil para as apreensões da investigação do campo a partir da situação 
de interação social e do entendimento de que toda a operação de comunicação pode comportar 
um aprendizado de acordo e de negociações, os esforços comuns dos sujeitos envolvidos na 
interação, o que não exclui o entendimento de que o conhecimento também se dá pelo 
aprendizado de desacordos e conflitos – também uma operação de comunicação. E da 
importância de vermos não somente de conteúdos estabelecidos e colocados em jogo, mas os 
formatos comunicativos propostos – a comunicação instrumental & final. 

Gregory Bateson colocava a comunicação como fim regulador das condições de vida do ser 
humano. A comunicação assim assumiria o valor ordenador do caos da vida, princípio 
tranquilizador de que todas as humanas dependeriam, assegurando um domínio ilusório da 
experiência. “ao encontrar as leis gerais de funcionamento da comunicação poderia construir-se 
uma concepção unitária do mundo e dispor de meios para o compreender (e esse foi o objetivo 
primordial de Gregory Bateson)”, diz Maria João Centeno (2009). 

Essa visada idealizada da comunicação como cura do mal estar da vida é prescrita por Bateson e 
Ruesch, numa passagem destacada por Centeno: 

“A comunicação é um bálsamo (grifo nosso) que sara as feridas adquiridas nesta batalha 

chamada vida” (RUESCH/BATESON, 1951, p. 92). A comunicação bem sucedida (grifo 

nosso) torna-se sinónimo de adaptação e vida. A comunicação é o contentor de todos 

os conhecimentos, de todos os conteúdos, de todas as situações. É consagrada como 

o único valor capaz de organizar as nossas vidas. Além dela, existe a entropia e a 

desordem que poderão ser combatidas pelo conhecimento das leis que regem as 

interacções sociais. A observação e o estudo das regras são definidos como o único 

caminho para atingir a visão do todo. (CENTENO, 2009, p. 43). 

Bateson define um fim único, ideal, da comunicação como o remédio-bálsamo para os males 
sociais e que o processo bem sucedido compreenderia alcançar esse fim. Se matriz social 
enquanto contentor de todos os conhecimentos, conteúdos e todas as situações, é impossível 
considerar a comunicação apenas por um único fim, fixo, idealizado ou não. Conflitar, desinformar, 
agravar feridas sociais, são tão fins de um processo de comunicação nos diferentes contextos das 
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interações quanto compartilhar, curar feridas sociais ou informar. A intencionalidade é, também, 
um dos elementos da comunicabilidade. 

Outro aspecto da ideia de comunicação de Bateson é o contexto da mediatização. Intermediários 
das relações entre os indivíduos, diz, ela, os media impossibilitam o contato direto que é 
substituído pelo contato mediatizado. “A transparência da comunicação é substituída pela 
opacidade das relações sociais imposta pelos media”. 

Ela chama a atenção para o alto grau de imprevisibilidade na relação entre os indivíduos, 
acentuada pelos processos de mediatização. 

A comunicação deve ser entendida como um dos elementos fundamentais nas relações 

entre os indivíduos, no entanto, não podemos depositar única e exclusivamente, como 

Bateson pretendia, o futuro nas suas mãos, já que de elemento ordenador do caos, 

passou ela própria a necessitar de ser ordenada. O homem e os seus cenários interiores 

necessitam de ser reposicionados, é necessário afrouxar o impulso incessante de 

conceber uma teoria unificadora do ser humano. É como se a imprevisibilidade estivesse 

a ganhar terreno à comunicação e é como se o controlo estivesse cada vez mais do lado 

de fora. O mundo unitário revelou-se numa multiplicidade de visões de mundo. A 

pluralidade, e não a unidade, assume-se como critério normativo. (CENTENO, 2009, p. 
122).  

A comunicação comporta os elementos fundamentais das relações entre os indivíduos, a 
intencionalidade dos gestos, os fins em relação aos meios que dão forma às ações de interação 
social, os contextos sociais e culturais que lhe organiza e lhe influencia e são por elas organizados 
e influenciados. 

Nesse percurso tomamos algumas das argumentações de Dewey sobre a sua ideia de 
comunicação que aparecem em diversas de suas obras, ressaltando que, a exemplo dos demais 
pragmatistas clássicos, Dewey também não desenvolveu uma teoria da comunicação, mas situou 
o papel central dos processos comunicativos na natureza humana e na vida social, em especial 
nas áreas da educação, política e arte. 

A comunicação em sua operacionalidade é meio de enriquecer a natureza humana com 
significados, possibilitando que estes sejam revisados, corrigidos ou modificados em diferentes 
contextos sociais e culturais onde os processos são vivenciados. Significados que são 
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transformados, na continuidade da experiência, incessantemente pela imaginação e pela 
linguagem na ação comunicativa. Junto com esse caráter instrumental, que constitui-se meio de 
múltiplas atividades, a comunicação também é, no pensamento de Dewey, conclusiva, final.  

A comunicação é (grifo nosso) singularmente instrumental e (grifo nosso) conclusiva 

(final). Ela é instrumental porque nos libera das presses opressoras dos eventos, e nos 

permite vive em um mundo de coisas que possuem um significado. Ela é conclusiva 

como um compartilhamento dos objetos e artes preciosas para uma comunidade, um 

compartilhamento por meio do quais os significados são acentuados, aprofundados e 

solidificados no sentido da comunhão. (DEWEY, 1929, p. 204. Grifo nosso) 

A comunicação opera na sua instrumentalidade com o fim de conduzir a experiência dos homens 
ao compartilhamento ou troca dos significados – o que não significa, necessariamente, uma 
comunhão de significados na sua conclusão. Dewey cita no “sentido de” como um fim em vista, 
mas não necessariamente que esse fim seja único, uma vez que os fins podem ser também em 
oposição e conflito e não só gerar consensos e compartilhamentos. Tantos os meios quanto os 
fins estão subordinados às diferentes instâncias da comunicação e às suas respectivas diferenças 
de qualidade da experiência, ao que chamamos de níveis da comunicabilidade. 

Dewey aponta a importância social de que meios e fins da comunicação e seus objetos alcancem 
um sentido ético na partilha dos significados, de um bem comum. Objetos dignos de admiração 
como meios porque eles são os únicos meios que demonstram mudanças e padrões variáveis. E 
são dignos enquanto fins, diz o filósofo, porque em tais fins o indivíduo é retirado do seu isolamento 
e compartilha significados. Mas ele mostra também as consequências negativas de uma 
comunicação onde meios e fins ideais não são alcançados na experiência.  

Aqui, como em muitas outras coisas, o grande mal está em separar funções 

instrumentais e finais (grifo nosso). A inteligência é parcial e especializada, porque a 

comunicação e a participação são limitadas, sectárias, provinciais, confinadas a classe, 

festa, grupo profissional. Do mesmo jeito, nosso gozo de fins é luxuoso e corrupto para 

alguns; brutal, trivial, áspero para os outros; exclusão da vida de comunicação livre e 

completa, excluindo a partir da total posse de significados das coisas. Quando os meios 

e os fins de comunicação vivem juntos na experiência, existe uma inteligência que é o 

método e a recompensa da vida comum, e uma sociedade digna de admiração e 

lealdade. (DEWEY, 1929, p. 205). 
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Na sua argumentação sobre a importância do entendimento do caráter simultâneo, instrumental e 
final, da comunicação, Dewey avança na apreensão da instância da interlocução do eixo 
relacional. Quando os acontecimentos têm significado comunicável, diz o filósofo, eles têm 
marcas, anotações e são capazes de conotação e denotação. Eles são mais que meras 
ocorrências: eles têm implicações para os interlocutores. Conforme o autor explica, se 
considerarmos a forma ou o esquema da situação em que o significado e o entendimento ocorrem, 
encontramos e envolvidos em presença simultânea e referência cruzada de imediatismo e 
eficiência, abertos e potenciais, o consumatório e o instrumental. 

Em desdobramento, Dewey afirma que o próprio discurso é tanto instrumental como consumatório, 
situando-o, enquanto materialidade simbólica, nas instâncias da interlocução entre os sujeitos e 
do contexto, bases do paradigma relacional da comunicação. A comunicação é uma troca que 
busca algo desejado em uma situação. “Envolve uma reivindicação, apelação, ordem, direção ou 
pedido, que realiza a necessidade a um custo menor do que o trabalho pessoal exige, uma vez 
que obtém a assistência cooperativa de outros”. (DEWEY, 1929, p. 203). 

O filósofo relaciona a noção de comunicação enquanto “ponte e coração” da linguagem também 
considerando o caráter instrumental e final dessa última. Segundo ele, a linguagem é sempre uma 
forma de ação e, em seu uso instrumental, é sempre um meio de ação articulada para um fim, ao 
mesmo tempo em que encontra em si todos os bens de suas possíveis consequências. Segundo 
Dewey, não existe um modo de ação tão satisfatório e tão gratificante como o consenso de ação. 
Isso traz a sensação de compartilhamento e fusão em um todo. As formas de linguagem são 
incomparáveis na capacidade de criar esse sentido, em primeiro lugar com participação direta por 
parte de um publico; e eles, à medida que as formas literárias se desenvolvem, através da 
identificação imaginativa. 

Ainda com ênfase na ação, Dewey mostra que um significado é um método de ação, uma maneira 
de usar as coisas como meio para a consumação compartilhada. O método é geral, embora as 
coisas às quais é aplicado são particulares. O significado, por exemplo, da portabilidade é algo em 
que duas pessoas e um objeto compartilham. Mas a portabilidade depois de uma vez apreendida 
torna-se uma maneira de tratar outras coisas, está amplamente ampliado.  

A comunicação é consumatória e instrumental. É um meio de estabelecer cooperação, mas 
também, como deixa claro Dewey, um meio de dominação e ordem. Desse entendimento é que, 
em desdobramento, não podemos avaliar como negativo em si o caráter transmissivo da 
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comunicação, um a priori fundacional criticado pelo pragmatismo, se apartado dos fins. Na 
continuidade da experiência, no contexto de cada sociocultural e histórico da ação comunicativa, 
é que podemos avaliar, e aqui é no sentido da crítica dos valores, como os indivíduos relacionam 
meios e fins para compartilhar ou para isolar os significados. 

Comunicação: instrumental & final 

Segundo o filósofo pragmatista, a comunicação é incomparavelmente instrumental e 
incomparavelmente final.  

É instrumental ao nos liberar da pressão de outro modo irresistível dos eventos e ao 

habilitar-nos para o viver num mundo de coisas que têm significado. É ao final como um 

compartilhar pelo qual os significados são ampliados, aprofundados e consolidados no 

sentido da participação. (DEWEY, 1929, p. 204 e p. 205).  

Ele usa a mesma palavra, “uniquely”, algo único, exclusivo, para expressar a ambivalência de 
valor, igual e simultâneo, de duas coisas diferentes de um mesmo fenômeno: “Communication is 

uniquely instrumental and uniquely final” (DEWEY, 1929, p. 204). Há, na definição, uma concepção 
implícita de lógica que admite a tensão contraditória. Acreditamos, ainda, que é a forma criativa 
encontrada por Dewey para chamar a atenção do caráter simultaneamente duplo da comunicação 
e, em desdobramento, atribuir o mesmo valor, o mesmo peso de avaliação, de ambas noções para 
o nosso entendimento sobre a importância da comunicação, meio e fim, na experiência.  

Para Dewey, a comunicação é um processo de compartilhar experiências até que essas se tornem 
um bem comum. Modifica a disposição de ambos partidos que se envolvem. O sentido de posse 
de um bem comum não significa, a nosso ver, a comunhão do significado, mas que os sujeitos 
estabelecem, no processo da ação da comunicação, o compartilhamento de uma experiência em 
uma dada situação. A experiência é que é compartilhada, o bem comum, e não o sentido, que 
pode diferir na qualidade ao final do processo comunicativo experienciado. 

O filósofo fala que o significado oculto presente em toda forma de associação humana existe na 
contribuição que este significado tem no aperfeiçoamento da qualidade da experiência. Esses 
significados ocultos na associação humana emergem no processo da ação comunicativa. E o 
aperfeiçoamento da qualidade da experiência difere sempre em grau entre as partes envolvidas 
no processo. 
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Dewey, em sua formulação que destaca a relação entre natureza e cultura, comenta em outra obra 
o aspecto da instrumentalidade “natural” da comunicação para os fins sociais.  

A sociedade existe em um processo de transmissão muito parecido à da vida biológica. 

A transmissão ocorre através de meios de comunicação (grifo nosso) de hábitos de 

fazer, pensar e sentir dos mais velhos aos mais jovens. Sem essa comunicação de 

ideais, esperanças, expectativas, padrões e opiniões daqueles membros da sociedade 

que estão despedindo-se do grupo dos viventes para aqueles que estão chegando a ele, 

a vida social (grifo nosso) não poderia sobreviver. Se os membros que compõem a 

sociedade vivessem continuamente, eles poderiam até educariam os recém-nascidos, 

mas seria uma tarefa dirigida pelo interesse pessoal em vez de pela necessidade social. 

Atualmente, trata-se de um trabalho de necessidade. (DEWEY, 1959, p. 323). 

Vista como processo e em seu caráter tanto instrumental quanto final, a comunicação está 
relacionada diretamente à experiência. Portanto, qualquer conceito formulado a partir da ideia de 
Dewey sobre a comunicação precisa ser construído no contexto da experiência.  

Dewey recorrre a William James para inserir a noção de experiência ao cotidiano do mundo da 
vida. James, conforme aponta Dewey, chamou experiência de “palavra de duplo sentido”. Como 
suas congêneres, vida e história, aponta Dewey sustentado pela definição de James, experiência 
inclui aquilo que os homens fazem e padecem, aquilo que eles se esforçam por conseguir, amam, 
crêem e suportam, e também como os homens agem e sofrem a ação, as maneiras pelas quais 
eles realizam e padecem, desejam e desfrutam, vêem, creêm, imaginam – em suma, processos 
de experenciar. O quê, fins, e como, meios. Então podemos relacionar os processos 
comunicativos na própria essência e existência dos processos da experiência.  

O outro aspecto chave da conexão entre experiência e comunicação se refere aos diferentes graus 
da qualidade da própria experiência, os fins resultantes dos meios em processo. Dewey aponta 
que a consumação da experiência não só resulta dos meios pelos quais os processos de transação 
se estabelecem em diferentes contextos como também existem diferentes graus da consumação 
da experiência para as pessoas envolvidas na mesma situação. E que essa transação não é livre 
de rupturas e desequilíbrios entre o estar sujeito e o fazer.  

A experiência é limitada por todas as causas que interferem na percepção das relações entre o 
estar sujeito e o fazer. Pode haver interferência pelo excesso do fazer ou pelo excesso da 
receptividade daquilo a que se é submetido. O desequilíbrio em qualquer desses lados embota a 
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percepção das relações e torna a experiência parcial e distorcida, com um significado escasso ou 
falso. (DEWEY, 1929, p. 203). 

O caráter transacional da experiência e os seus diferentes graus de qualidade resultantes dos 
meios e fins postos em ação no processo são os pontos centrais para o desenvolvimento do 
conceito que desenvolvemos a partir da ideia de comunicação do filósofo pragmatista clássico. O 
conceito de comunicabilidade, que tem como eixo teórico o paradigma relacional da 
comunicação. Nossos esforços se concentram na conexão entre as instâncias relacionais para a 
reflexão da globalidade do processo comunicativo, instrumental & final. Dito de outro modo, 
entendemos que o conceito de comunicabilidade deve integrar fundamentos de ambos 
paradigmas da comunicação. 

Comunicabilidade: um conceito operador 

A comunicabilidade não é dada a priori, ela é elaborada no próprio processo de interação 
(transação) com o outro e o mundo. É essa relação entre os esforços de entendimento e o 
processo de interação entre os sujeitos que confere uma natureza pragmática à comunicabilidade. 

A comunicabilidade faz parte da configuração de modalidades de sociabilidade no processo de 
comunicação em relação ao contexto. Os esforços de comunicabilidade acionados dependem, a 
cada instante, do funcionamento e do uso das formas comunicativas disponíveis na transação 
entre os interlocutores postos em ação, tanto em nível subjetivo quanto em níveis intersubjetivo e 
social. 

Os resultados dos esforços empreendidos na comunicação estão sujeitos tanto às intenções dos 
sujeitos envolvidos em seus fins; avança para além do conhecimento apenas dos códigos 
utilizados; abarca as variações do contexto no qual está inserido e da natureza do próprio percurso 
da ação. Condições que influenciam os diferentes graus de qualidade da consumação da 
experiência. O conceito de comunicabilidade, pensamos, permite a análise da globalidade do 
processo comunicativo, buscando a apreensão dos valores que são acionados na relação que 
integra tanto o aspecto da transmissão, enquanto formas que as estratégias comunicativas 
assumem, quanto os fins postos em ação pela comunicação. 

Dewey fala de comunicabilidade não apenas como um grau a mais na qualidade da comunicação. 
Numa perspectiva na qual sua filosofia coloca o indivíduo como cidadão, ele apresenta um fim 
ético, ideal, do compartilhar significados de bem comum, mas aponta claramente que isso nem 
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sempre é alcançado, seja pela influência do contexto, feito também de incertezas e conflitos, além 
de consensos, e pela própria natureza humana. A comunicabilidade deweyana aponta para o 
reconhecimento dos diferentes níveis de qualidades e resultados na consumação da experiência. 
Portanto, não se trata de um grau “a mais”: na verdade trata-se do reconhecimento de que o 
conceito de comunicabilidade aponta que “há mais” e diferentes graus de qualidade.  

Podemos falar dessa idealização, ética e moral, em uma perspectiva de construção conjunta de 
um “comum” no espaço público. Mas certamente essa não é, no entanto, a regra e sequer o 
objetivo, os fins, das distintas formas de comunicação, os meios, que se estabelecem entre os 
cidadãos. As diferenças, embates sempre fazem parte da vida social – e é preciso dizer que 
desempenham um papel dinamizador e fundamental. É através deles que se cria o movimento de 
mudança. Mas não só deles, e aí, no movimento contrário, em direção ao fim idealizado de Dewey, 
podemos dizer que é a comunicação compartilhada em significados de bens comuns que permite 
construir uma ideia de civilização. O conceito de comunicabilidade que sugerimos, é relacional, 
mas sem deixar de considerar o informacional, permite mensurar esses diferentes graus da 
qualidade – fins em vistas e alcançados, em suas operações, instrumentos – de um processo de 
comunicação em seu contexto. 

Ao enfatizarmos a dimensão constitutiva da comunicação, entendemos a sua participação ativa e 
criadora em algo que a ultrapassa tanto quanto que podemos avaliar a essência e a existência do 
real transcendente presente nas marcas deixadas no processo em cada contexto. Concordamos, 
porém, com França que nenhuma concepção de comunicação responde sozinha pela análise do 
fenômeno social. É ponto de partida, a matriz que conforma o esforço analítico em direção aos 
diversos elementos que se entrecruzam no processo interativo; analisar as relações é captar linhas 
de força e linhas de fuga. Assim do ponto de vista do resgate do objeto, a ideia relacional da 
comunicação, sem que isso signifique subsumir o caráter transmissivo, nos incita a ampliar o 
universo empírico concernido; do ponto de vista da nossa reflexão do objeto, esse quadro empírico 
compósito e complexo nos impele a buscar apoio em referências teóricas diversas – tão diversas 
quanto as questões suscitadas pelo fenômeno. Diversas aqui significa que isso não pode implicar 
numa visão apartada da comunicação – esse é o nosso esforço na formulação do conceito de 
comunicabilidade que colocamos para o campo de estudos. 

Ressaltamos conceito de comunicação tem uma conotação fortemente social, por ser relacional e 
matriz de todas as atividades humanas em sociedade. O estabelecimento de cooperação em uma 
atividade que envolve ”parceiros”, e na qual a atividade de cada um dos “parceiros” é modificada 
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e regulada pela “relação de parceria”. Parceria não significa as mesmas intenções, fins, postos na 
ação comunicativa, mas a relação estabelecida entre interlocutores. A situação social, o contexto, 
orienta o percurso da comunicação e os esforços da comunicabilidade. 

É um processo de troca, ação partilhada, prática concreta, interação, mas que envolve um caráter 
transmissivo na configuração das formas e o contexto da ação. Atenção à presença de 
interlocutores, à intervenção de sujeitos sociais desempenhando papéis sociais, envolvidos em 
processos de produção e interpretação de sentidos – mais que simples emissores e receptores, é 
entender a noção do sujeito enquanto cidadão em conformidade com o pensamento de Dewey. 

Chamamos a atenção, como pontua em sua obra Vera França, para aspectos da apreensão da 
circularidade e a globalidade do processo: a identificação dos discursos, formas simbólicas que 
trazem as marcas de sua produção, dos sujeitos envolvidos, de seu contexto e não exatamente 
mensagens.  

Os processos se desenvolvem contextualmente, são manifestações singulares da prática 
discursiva e do panorama sociocultural de uma sociedade – em lugar de recorte de situações 
isoladas. 

Segundo ela, a comunicação compreende um processo de produção e compartilhamento de 
sentidos entre sujeitos interlocutores, realizado por meio de uma materialidade simbólica (da 
produção de discursos) e inserido em determinado contexto sobre o qual e do qual recebe os 
reflexos. A especificidade do olhar da comunicação é alcançar a interseção de três dinâmicas 
básicas: o quadro relacional (relação dos interlocutores); a produção de sentidos (as práticas 
discursivas) e a situação sociocultural (o contexto). 

A noção de comunicabilidade a partir do paradigma relacional situa a reflexão sobre as interações 
sociais no âmbito das incertezas, da pluralidade de intenções e gestos, das diferentes formas e 
conteúdos que marcam os processos comunicacionais, o que é próprio da natureza humana. E 
nesse sentido que devemos entender os diferentes esforços de comunicabilidade: tornar comum 
pode não ser necessariamente um fim em comum, ou de pelo menos um dos partidos que tomam 
parte do processo. Nos esforços de comunicação as pessoas reverberam umas sobre as outras, 
podem se escutar mutuamente – e, por processos incrementais, podem se modificar a partir de 
aportes múltiplos e entremeados. Assim como, historicamente, podem se modificar as instituições. 
Mas essas modificações podem surgir independente dos esforços iniciais postos na interação, fins 
que são modificados durante o processo da ação comunicativa. É também essa instabilidade, 
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própria do pulsar da vida social, que confere à comunicação a condição de “coração” da 
linguagem.  

Giorgio Agamben (2015) usa uma noção de comunicabilidade como base uma discussão sobre o 
lugar da comunicação na experiência humana, em especial na política. O filósofo italiano insere a 
visada sobre a comunicabilidade, do lugar do gesto como primazia do cinema e não da imagem. 
Como isso, defende Agamben, recorrendo a Samuel Beckett, o cinema pertenceria 
essencialmente à ordem da ética e da política, se o seu centro é o gesto e não a imagem. 

O que caracteriza o gesto, Segundo Agamben, é que, nele, não se produz nem se age, mas se 
assume e suporta. “Ou seja, o gesto abre a esfera do ethos como esfera mais peculiar do humano”. 
O gesto é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal. Dessa forma, diz o 
autor, no gesto, é a esfera não de um fim em si mas de uma medialidade pura e sem fim que se 
comunica aos homens. 

O gesto é, nesse sentido, comunicação de uma comunicabilidade. Ele não tem especificamente 
nada a dizer, porque aquilo que mostra é o ser-na-linguagem do homem como pura medialidade. 
Porém, como o ser-na-linguagem não é algo que possa ser dito em proposições, o gesto é, em 
sua essência, sempre gesto de não ter êxito na linguagem, é sempre gag no significado estrito do 
termo, que indica, antes de tudo, algo que se coloca na boca para impedir a palavra, e também a 
improvisação do ator para suprir um vazio de memória ou uma impossibilidade de falar. Daqui não 
só a proximidade entre gesto e filosofia, mas também entre filosofia e cinema. (AGAMBEN, 2015, 
p. 60 e p. 61) 

A comunicabilidade aparece para Agamben como uma noção central da discussão sobre os 
homens e a política. A linguagem tomada em sua condição de instrumento de poder e controle do 
tornar comum pela comunicação no contexto atual. 

O plano de imanência sobre o qual se constitui a nova experiência política é a extrema 

expropriação da linguagem pelo Estado espetacular. Enquanto no velho regime, o 

estranhamento da essência comunicativa do homem tinha substância em um 

pressuposto que funcionava como fundamento comum (a nação, a língua, a religião…), 

no Estado contemporâneo é essa mesma comunicabilidade, essa mesma essência 

genérica (isto é, a linguagem) que se constitui em uma mesma esfera autônoma na 

própria medida em que se torna fator essencial do ciclo produtivo. O que impede a 
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comunicação é, assim, a própria comunicabilidade, os homens são separados daquilo 

que os une. (AGAMBEN, 2015, p. 106) 

Mas o autor enxerga de outro lado a potência criadora para o equilíbrio entre o estar 

sofrendo e o reagir naquilo que a comunicabilidade abre: fazer experiência da sua 

própria essência linguística – não deste ou daquele conteúdo da linguagem, desta ou 

daquela proposição verdadeira, mas do próprio “fato de que se fale”. Vemos aqui a 

proposta de refletir sobre a própria condição de medialidade, da qualidade da 

comunicabilidade em sua instância transmissiva do pensamento. 

Uma vez que está em jogo no experimento não é, de modo algum, a comunicação 

enquanto destino e fim específico do homem como condição lógico-transcendental da 

política (como é nas pseudofilosofias da comunicação), mas a única experiência material 

possível do ser genérico (ou seja, a experiência do “comparecimento” – Nancy – ou, em 

termos marxianos do General Intellect), a primeira consequência que deriva delas é a 

subversão da falsa alternativa entre meios e fins que paralisa toda ética e toda política. 
(AGAMBEN, 2015, p. 107) 

Uma finalidade sem meios (o bem ou o belo como fins em si mesmos) é de fato, para Agamben, 
“tão alienante quanto uma medialidade que só tem sentido em relação a um fim”. Para ele, o que 
está em jogo na experiência política não é um fim mais elevado, mas o próprio ser-na-linguagem 
como uma medialidade “pura”, o ser-em-um-meio como condição irredutível dos homens. 

Podemos apontar dois aspectos da argumentação do autor em aproximação à noção de 
comunicabilidade: a definição da medialidade como “espaço” para o agir e a relação entre meios 
e fins da comunicação em processo. Entendemos as mídias como “lugar”, “espaço” de embates 
entre os grupos sociais, no sentido da pluralidade de interesses e de intencionalidades acionadas 
nos diferentes contextos da medialidade. O princípio ético da comunicabilidade, se pensada 
especificamente em termos dos esforços comuns, só pode avaliado, pragmaticamente, na ação 
acionada pela interação comunicacional. O exame da ação é o que pode fazer emergir o sentido 
ético da relação entre intenção e gesto dos esforços de comunicabilidade. 

A ideia de uma medialidade “pura”, tal como apresentada, é um fim-em-vista idealizado por 
Agamben, articulando “lugar” (contexto), “modos” (formas) e “sentido” (a consumação da 
experiência). 
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Se conseguirem articular o lugar, os modos e o sentido dessa experiência do evento da 

linguagem como uso livre do comum e como esfera dos meios puros, as novas 

categorias do pensamento político – sejam elas comunidade, inoperante, 

comparecimento, igualdade, fidelidade, intelectualidade de massa, povo por vir, 

singularidade qualquer – poderão dar expressão à matéria política que está diante de 

nós. (AGAMBEN, 2015, p. 108)  

E, de outro lado, falamos agora dos meios. Sem entrarmos na avaliação da “pureza” da 
medialidade, entendemos que tal noção do filósofo italiano é relevante na medida em que vê o 
caráter transmissivo da comunicação como potência para a qualidade da experiência. A 
comunicabilidade é vista assim como condição perfeita para a política como um “bem comum”. 

A “vida feliz”, sobre a qual deve fundar-se a filosofia política, não pode, por isso, ser nem 

a vida nua que a soberania pressupõe para fazer dela seu próprio sujeito, nem a 

estranheza impenetrável da ciência e da biopolítica moderna, que hoje procura em vão 

sacralizar, mas, precisamente, uma “vida suficiente” e absolutamente profana, que 

alcançou a perfeição da própria potência e da própria comunicabilidade (grifo nosso), e 

sobre a qual a soberania e o direito não têm mais nenhum domínio. (AGAMBEN, 2015, 
p.105) 

O conceito de comunicabilidade, desenvolvido aqui a partir do paradigma relacional da 
comunicação, é uma proposta epistemológica de apreensão dos fenômenos sociais pela visada 
comunicacional. Mais do que nuclear um conceito, a nossa preocupação foi tentar demonstrar que 
não se trata de falar sobre as mesmas coisas já ditas sobre um modelo de comunicação, mas de 
como podemos articular as diferentes instâncias (interlocução, materialidade simbólica e contexto) 
em conexão.  

A comunicabilidade é um conceito que aponta para os diferentes graus da qualidade da 
comunicação em seus contextos da ação. Com Dewey, o filósofo que melhor desenvolveu a noção 
do contextualismo no pragmatismo, podemos dizer que todo e qualquer significado está imbricado 
pela ideia de contexto, assim como os significados dos atos linguísticos, das proposições e 
sentenças. Conforme nos diz Pogrebisnchi (2005), isso deriva do fato de que o contexto é 
essencial para o pensamento como um todo, e não apenas para a lógica ou a filosofia. Para ganhar 
significado, o pensamento precisa necessariamente também do contexto, além da representação 
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e interpretação a partir de signos e sinais. O contexto, na visada deweyana, é importante no 
sentido de dar significado aos próprios símbolos. 

É sobretudo o conjunto de crenças religiosas, políticas e científicas que compõem a 

cultura de uma determinada época e de um determinado lugar. E é justamente este o 

conjunto de crenças que abastece primariamente a substância da filosofia. E se a 

empreitada mais importante da filosofia deve ser descobrir, revelar o contexto das 

crenças, não podemos escapar da conclusão de que experiência é o nome mais 

abrangente dos contextos. Por conseguinte, o significado da experiência para o método 

filosófico consiste em reconhecer a indispensabilidade do contexto para o pensamento. 

(Pogrebinschi, 2005, p. 60) 

Essa visada do contexto indica um fator importante, metodológico, para nossas as análises. Na 
aplicação do conceito de comunicabilidade devemos fazer emergir a o contexto da experiência, 
evitando o risco de ignorá-lo ou tomá-lo como algo dado, e ver principalmente o “estado da cultura” 
como aponta Dewey: os vários fatores em conexão que formam um dado contexto, evitando-se o 
isolamento e a avaliação parcial de apenas um dos fatores. 

O contexto é, nesse sentido, uma instância da comunicação e não algo que lhe seja externo. Por esse 
entendimento evitamos uma compreensão da ação comunicativa que seja por demasiada abstrata, 
que separa artificialmente a ação dos seus contextos concretos. E contexto, conforme Hans Joas 
(2002), significa a situação em que a ação se desenvolve. Desse modo, a situação se define tanto 
pelos elementos que constituem o frame presente da ação quanto pela soma das ações realizadas 
pelo sujeito em seu papel social no passado e suscetíveis de serem interpretadas em retrospecto como 
“projeto de vida”.  

Pela análise da comunicabilidade tentamos dar respostas para algumas dessas dificuldades que 
encontramos. Nosso propósito é tentar ver em ação todas as forças reais e simbólicas que se 
entrecruzam nos esforços de comunicação, seja em um processo ou em vários processos que 
ocorrem simultaneamente nos contextos social, histórico e cultural de cada situação – as camadas 
de comunicação que ocorrem e nos envolvem num mundo de múltiplas conexões, intenções e 
gestos (o contexto do contemporâneo). 
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Comunicación digital y empoderamiento ciudadano en España: 
estado de la cuestión, análisis del caso Facebook y 
perspectivas de futuro 

 

Resumen 
Las redes sociales propician un entorno comunicativo interactivo, dialógico y horizontal donde el contenido ejerce 
como nexo relacional entre usuarios que tienen la posibilidad de acceder a un espacio virtual público y social desde 
un espacio físico aislado y personal. Este ecosistema comunicativo, donde proliferan grupos de usuarios, fomenta la 
participación y el empoderamiento ciudadano permitiéndoles opinar, influir y decidir sobre aquellos asuntos que son 
de su interés: educación, cultura, economía, negocios, música, deportes, infraestructuras, servicios, etc. Estos grupos 
que pueden operar en un entorno comunicativo virtual globalizado adquieren un especial protagonismo para la 
interacción de los ciudadanos de un entorno local ya que les posibilita aportar opiniones e iniciativas; reprobar, 
modificar o condicionar decisiones políticas; preguntar e informarse sobre los acontecimientos próximos de manera 
instantánea; coordinar y desarrollar acciones conjuntas en torno a una determinada causa común, etc. Por tanto, nos 
encontramos ante una nueva dimensión relacional de los grupos de ciudadanos dentro de un entorno físico de 
proximidad posibilitado por una plataforma virtual de alcance global y cuya principal herramienta es la comunicación. 

Nuestro objetivo es determinar la importancia de las redes sociales como plataformas que contribuyen al 
empoderamiento de los ciudadanos en ámbitos locales. Partimos de la hipótesis de que una plataforma social de 
alcance global como Facebook está propiciando nuevos espacios virtuales de interacción interpersonal que 
contribuyen a esta nueva distribución de poder. El estudio parte de una revisión bibliográfica para fijar el marco teórico 
y seguidamente, se analizan en Facebook las características y la actividad de los grupos de usuarios creados con el 
objetivo de establecer un nexo relacional entre los ciudadanos de un determinado territorio para la consecución de 
fines comunes por medio de acciones comunicativas horizontales. 

Los resultados demuestran que los grupos creados en Facebook para establecer una relación entre los usuarios de 
una misma población o territorio conforman un nuevo y efectivo espacio dialógico que contribuye a decidir sobre temas 
de interés común. Por tanto, concluimos que la comunicación supone una importante herramienta de empoderamiento 
de ciudadanos de entornos locales que interactúan en espacios virtuales diseñados a partir de plataformas globales 
como Facebook.  

Palabras clave: comunicación, poder, Facebook, redes sociales 

 

José Antonio Sánchez-Hernández 
Universidad de Murcia 
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El nuevo escenario comunicativo que modelan las redes sociales favorece la creación de 
comunidades virtuales de usuarios donde se generan relaciones interpersonales que favorecen 
un sentimiento de pertenencia al grupo en función de intereses compartidos: culturales, sociales, 
económicos, religiosos, políticos, etc. 

En nuestro caso, abordamos la emergencia y consolidación de comunidades virtuales de 
ciudadanos en Facebook, cuyo principal factor identitario y de cohesión lo proporciona el interés 
común hacia un mismo territorio (un municipio), bien por ser el lugar de residencia, de nacimiento 
o por tener un apego especial. 

Con esta investigación sobre redes sociales y empoderamiento ciudadano en ámbitos locales, se 
pretende definir cómo estas plataformas representan una oportunidad para que los ciudadanos 
participen de manera activa en asuntos que son de su interés, mediante la generación de opinión, 
denuncia, consulta, creación y mantenimiento de proyectos para la intervención local, 
contribuyendo también al mantenimiento de las relaciones entre los migrantes con sus lugares de 
origen. 

En nuestro análisis, partimos de la conceptualización de la sociedad como un espacio de conflicto 
en el que se produce una tensión simbólica entre poder y contrapoder para la construcción de un 
imaginario colectivo propiciado por las características del actual paradigma informacional. En este 
nuevo entorno, analizaremos la configuración y características de los grupos de ciudadanos que 
emergen en plataformas como Facebook para desarrollar nuevas dinámicas comunicativas en 
torno a intereses comunes de ámbito municipal. Por tanto, aunque en el estudio de esta realidad 
intervienen elementos de la sociología y las ciencias políticas, nuestro enfoque pone especial 
énfasis en los estudios de comunicación. 

 

1. Los nuevos escenarios comunicativo-participativos de 
construcción simbólica 

La transformación de las dinámicas comunicativas como consecuencia del impacto y apropiación 
social de la tecnología genera una nueva configuración dialógica y otorga nuevas posibilidades de 
interacción a los usuarios. Pasamos de un ecosistema comunicativo tradicional caracterizado por 
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la verticalidad, monomedialidad, consumo pasivo y linealidad; a un nuevo entorno comunicativo 
“hipermediático” digitalizado, horizontal, multimedia y convergente, con un consumo interactivo e 
hipertextual (Scolari, 2008).  

Estaríamos en un nuevo escenario comunicativo definido por la trama de reenvíos, hibridaciones 
y contaminaciones producidas por los “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico 
que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y 
lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí”. (Scolari, 2008, pp. 113-
114) 

Junto a la comunicación interpersonal y a la comunicación de masas, emerge lo que Castells 
(2009) denomina como “autocomunicación de masas”, la capacidad de organizar redes 
horizontales de comunicación, de cambios en los modelos de flujo comunicativo: el modelo vertical 
de uno a muchos pierde protagonismo. Se trata de procesos desvinculados de los medios masivos, 
aunque tienen la posibilidad de llegar a una audiencia global, que “al mismo tiempo es 
autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y 
selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de comunicación 
electrónica que quiere recuperar” (p. 88). 

Se trata de un paradigma, definido como informacional por Castells (1977), que aparece 
determinado por su flexibilidad, apertura, capacidad de penetración, reconfiguración, ubicuidad, 
etc. Estamos ante una forma específica de organización social donde “la producción, el 
procesamiento y la transmisión de información se convierten en las principales fuentes de 
productividad y poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo 
histórico” (Castells, 2000, p. 51). 

En estos espacios comunicativos se desarrolla el empoderamiento ciudadano al que García-
Jiménez (2012) le atribuye la capacidad de ejercer una mayor resistencia frente al poder 
establecido, oficializado o institucionalizado; y disponer de mayores opciones de influir en un 
espacio público simbólico, antes dominado por los medios de comunicación de masas. Hablamos 
de un nuevo equilibrio entre actores institucionales y ciudadanos en el ejercicio del poder 
simbólico, entendido este como “la capacidad de intervenir en el transcurso de los 
acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través 
de los medios de producción y transmisión de formas simbólicas” (Thompson, 1998, p. 34). 
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La transformación del contexto comunicativo y la conformación de ecosistemas abiertos, 
democráticos, horizontales y participativos supone una nueva dimensión para la interacción social 
al concebir a la sociedad como una red comunicativa: 

Un espacio de lucha simbólica (de clase, género, etnia, etc.) en el que las minorías y las 

subculturas se resisten a la imposición de significados de los grupos dominantes, es 

decir, de aquellos que tienen la capacidad de definir la realidad y de seleccionar, incluir 

o excluir los elementos que integran nuestro imaginario colectivo (García-Jiménez, 2012, 
p. 477). 

La posibilidad de interacción interpersonal que proporcionan los medios sociales redistribuye las 
cuotas de poder entre los agentes institucionales y los ciudadanos, favoreciendo el 
empoderamiento de estos últimos. En este sentido, resulta conveniente revisar los conceptos de 
poder y contrapoder. 

 

2. Poder y contrapoder 

La emergencia de las redes sociales y la participación masiva de usuarios en las mismas ha 
generado nuevas fuentes de poder y relegado el papel de intermediación social de los medios de 
comunicación tradicionales a un segundo plano. Desde el punto de vista de la comunicación, la 
construcción simbólica de la realidad se realiza, cada vez más, a partir de contenidos compartidos 
en redes sociales y de las relaciones e interacciones que en ellos se establecen entre distintos 
agentes y colectivos. El valor relacional del contenido resulta clave para entender la nueva 
dinámica comunicativa y de distribución de poder. 

En este sentido, Castells (2010, p. 33) establece que “el poder es la capacidad relacional que 
permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales” 
que, a su vez, desarrollan una capacidad de resistencia (contrapoder). Para Castells (2010, p. 33) 
“el poder se ejercer mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la 
construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales 
guían sus acciones”. 

Por tanto, basándonos en la aportación de Castells, podemos establecer que el poder se construye 
dentro de un entorno comunicativo, horizontal y democrático, donde los actores generan 
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conversaciones y relaciones de poder asimétricas, a través de contenidos que configuran el 
imaginario colectivo y modelan la posibilidad de resistencia (contrapoder) a la imposición de 
significados por parte del poder dominante. 

En este sentido, las redes sociales propician la creación de comunidades virtuales de ciudadanos 
que les permiten desarrollar procesos dialógicos articulados en torno a objetivos comunes: desde 
aspectos lúdicos y de entretenimiento hasta asuntos relacionados con la participación en 
decisiones de índole político. Al mismo tiempo, a través de estas plataformas, los ciudadanos son 
capaces de coordinar y emprender acciones conjuntas de adhesión u oposición ante determinadas 
decisiones institucionales o acontecimientos de su entorno más próximo. Se generan, pues, 
nuevos centros de poder que refuerzan la identidad social y cultural de redes de proximidad.   

Nuestro interés se centra en plataformas de alcance global como Facebook donde se desarrollan 
estas nuevas dinámicas comunicativas y relacionales, donde emergen grupos de ciudadanos de 
ámbito local en torno a intereses comunes. Nos preguntamos cuáles son sus características y 
cómo se manifiestan los diferentes elementos comunicativos y relacionales de estos nuevos 
colectivos de usuarios. 

 

3. Los grupos locales de ciudadanos en Facebook 

Los ciudadanos han encontrado en las redes sociales un ecosistema comunicativo que les permite 
reunirse, dialogar, informarse, plantear estrategias y desarrollar acciones colectivas que 
trascienden a sus intereses particulares, en una clara dinámica de contrapoder propiciado por las 
características del nuevo paradigma informacional. 

La apropiación social de la tecnología propicia el desarrollo de nuevas dinámicas comunicativas 
que contribuyen al empoderamiento ciudadano a partir de estrategias de “autocomunicación de 
masas” (Castells, 2009) que permiten acceder a la esfera pública sin depender de la 
intermediación de los medios de comunicación tradicionales. Se configuran, por tanto, nuevos 
escenarios comunicativos donde se configuran y desarrollan cinco elementos clave que 
contribuyen al empoderamiento ciudadano: información, interpelación, deliberación, organización 
y movilización (Martínez, 2011, p. 29): 
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Ninguna de estas prácticas y formas de ser ciudadano surge con las NtIC, 

evidentemente. lo que estas aportan de nuevo es, en primer lugar, la posibilidad de 

otorgar a algunas de ellas (informar, interpelar, deliberar) una cualidad largamente 

vedada a esas prácticas ciudadanas: la publicidad, la opción de ejercerse y de 

proyectarse en la esfera pública. y a otras (organizar, movilizar), les confiere una enorme 

eficacia, rapidez y capacidad para aglutinar voluntades que solo con mucho coste y 

esfuerzo podrían alcanzarse por otros medios. ahí radica, en definitiva, el potencial para 

la renovación democrática atribuido a las NtIC.  

 

Precisamente, las agrupaciones de ciudadanos en Facebook tienen la posibilidad de erigirse en 
importantes núcleos de poder gracias a las dinámicas de comunicación directa, rápida y eficaz, 
sin la necesidad de ningún tipo de intermediación para lograr su conocimiento público. Es más, 
ejercen como un claro contrapoder intentando nivelar la asimétrica posición administración-
ciudadano en la aportación de elementos que contribuyan a configurar simbólicamente el 
imaginario colectivo. En definitiva, las redes sociales generan nuevas oportunidades 
comunicativas que favorecen el empoderamiento ciudadano que, mediante el intercambio de 
información y la generación de opinión, pueden influir en la conformación del relato colectivo. 

Los grupos de ciudadanos creados en Facebook con la finalidad de intercambiar contenidos que 
hacen referencia a una localidad o municipio suponen un claro ejemplo de las nuevas dinámicas 
comunicativas de entornos locales. Es el caso de numerosos grupos que han proliferado en esta 
plataforma con la denominación “Tú no eres de [nombre la ciudad o municipio], si no…”. Con la 
finalidad de identificar y analizar las principales características de estos grupos de usuarios hemos 

Información Sobre actividades desarrolladas en el municipio 

Oferta comercial y de servicios 

Solicitud de información sobre servicios técnicos profesionales: reparación 
electrodomésticos, abogados,… 

Compartir imágenes actuales o históricas del municipio 

Horarios de servicios y dependencias municipales 

Pérdida de mascotas 

Ofertas de empleo 

Tabla 1.- Dinámicas desarrolladas por los usuarios en los grupos de ámbito municipal en 
Facebook. 

Fuente: Elaboración propia 
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realizado una muestra que contiene diez de ellos, de diferentes municipios españoles, 
seleccionados de manera aleatoria entre los que adoptan la denominación “Tú no eres de [ciudad], 
si no…”. Se recoge la denominación del grupo, fecha de creación, tipo abierto/cerrado, cifras de 
población del municipio (a 1-1-2017), número de miembros (a 3-6-2018) y publicaciones realizadas 
en los últimos 30 días (a 3-6-2018). 

 

A partir de nuestra selección podemos considerar que este fenómeno comunicativo es 
relativamente reciente ya que comienza a desarrollarse a mediados del año 2014, estando 
extendido por numerosos municipios a lo largo de la geografía española. Resulta extraño realizar 
una búsqueda de alguna localidad española en Facebook y que no tenga un grupo de usuarios 
del municipio. 

En la descripción de estos grupos podemos encontrar propósitos de lo más variado que 
fundamentan su creación: 

• Dar la voz a los vecinos para que, como auténticos protagonistas de la vida del 
municipio, puedan informar sobre todo lo que ocurre a su alrededor y que pueda tener 
relevancia para el resto de los ciudadanos: actividades, eventos, seguridad, deportes, 
educación, cultura, formación, economía, empleo, comercio. 

Tú no eres de… 
Fecha 

creación 
Tipo Población (1) Miembros (2) Publicaciones 

últimos 30 días(2) 
Burgos 30-06-2014 Cerrado 358.171 39.347 5.433 

Ourense 29-06-2014 Cerrado 311.680 14.824 917 

Elche 17-06-2014 Cerrado 228.675 27.699 1.449 
Utrera 20-06-2014 Cerrado 52.701 15.997 1.311 

Portugalete 23-07-2014 Cerrado 46.120 7.678 516 

Armilla 9-06-2015 Cerrado 24.028 3.918 657 

Las Torres de Cotillas 1-07-2014 Cerrado 21.420 8.226 777 

Consuegra 11-05-2014 Cerrado 10.146 4.245 346 
Cervera 11-01-2016 Cerrado 9.037 1.641 147 

Ossa de Montiel 27-06-2014 Cerrado 2.411 1.254 81 

Tabla 2.- Características de la muestra de grupos de ámbito municipal en Facebook. 

INE: 1-01-2017 
(2) A 3-06-2018 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Compartir conocimientos o experiencias entre los habitantes de la ciudad. 

• Recordar la ciudad con imágenes y anécdotas del pasado. 

• Conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad y su gastronomía. 

• Etc. 

En lo que se refiere a su configuración, no es frecuente encontrar un grupo abierto que permita 
ver los contenidos, publicar y comentar sin necesidad de pertenecer al mismo. Lo habitual es que 
se trate de un entorno cerrado que precisa de la autorización de los administradores para la 
incorporación de nuevos usuarios. En este segundo caso, se pretende crear un filtro de entrada 
necesario para evitar el exceso de ruido (perfiles falsos o con claros intereses de promoción 
publicitaria o política) que no permitiría desarrollar una conversación fluida entre sus usuarios. Una 
manera efectiva de realizar esta criba es planteando un formulario de preguntas relacionadas con 
el municipio a los nuevos usuarios que solicitan pertenecer al grupo. 

A la vista de los datos obtenidos en nuestra muestra, podemos establecer que este fenómeno 
comunicativo se adapta mejor a pequeños núcleos de población que a grandes ciudades. Ossa 
de Montiel es el municipio cuyos usuarios suponen el 56,6% en relación al número de habitantes 
de la población (2.411habs.). Le siguen Consuegra (41,84%), Las Torres de Cotillas (38,40%), 
Utrera (30,35%), Cervera (18,16%), Portugalete (16,65%) y Armilla (16,31%). Los tres grupos con 
menor porcentaje de participantes en relación a las cifras de población son Ourense (4,75%, 
311.680 habs.), Burgos (11%, 358.171 habs.) y Elche (12,11%, 228.675 habs.). 

El dinamismo de los grupos en lo que a publicaciones se refiere presenta un comportamiento muy 
dispar: oscila entre las 3 diarias de Ossa de Montiel y las 181 de Burgos. La media de publicaciones 
de estos grupos se sitúa en torno a las 40 publicaciones diarias. En cuanto al número de 
comentarios que realizan los usuarios a las diferentes publicaciones suelen incrementarse cuando 
se trata de asuntos polémicos del municipio: impuestos, funcionamiento de los servicios 
municipales, etc. 

Uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse esta dinámica conversacional grupal 
es la generación de excesivo ruido procedente de las actividades molestas que generan algunos 
de sus miembros consciente o inconscientemente (abordar asuntos particulares que no interesan, 
inserción de publicidad, solicitudes redundantes de información, etc.) e incluso de falta de respeto 
a las normas básicas de convivencia y buena conducta. En este sentido, resulta esencial la 
publicación de unas normas de funcionamiento (su incumplimiento puede ser objeto de 
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advertencia o expulsión) que, entre otros, suelen sancionar los siguientes aspectos: faltar al 
respeto, discriminación, insulto, provocación, imágenes violentas, publicidad, alusiones a terceras 
personas para evitar causar perjuicios a las mismas y publicaciones relacionadas directamente 
con una ideología política. Como ejemplo, el grupo “Tú no eres de Ourense si…” establece una 
serie de prácticas prohibidas: 

• Insertar publicidad de negocios en los `post´. Sí en los comentarios. 

• Hablar de política, religión y fútbol, excepto deportes relacionados con la localidad. 

• Chistes, votaciones, petición de firmas, enlaces de prensa o que remitan a otras páginas. 

• Carteles, fotos de animales, imágenes desagradables que empañen el nombre de la 
ciudad. 

• Vídeos de más de cinco minutos. 

• Insultos, descalificaciones, vejaciones. 

• Sucesos desagradables, como incendios, desapariciones, homicidios, accidentes, etc. 

• Todo aquello que entorpezca la buena marcha del grupo, la camaradería, amistad, alegría 
y “buen rollo”. 

Los temas más controvertidos que hemos observado en estos grupos son aquellos que hacen 
referencia al mal funcionamiento de los servicios públicos municipales y a deficiencias en las 
infraestructuras educativas, sanitarias. Sobre todo, se intensifica el debate cuando interviene algún 
concejal miembro de la Corporación Municipal con el objeto de promocionar las actuaciones o 
actividades que se están abordando desde el Consistorio. Las réplicas de otros miembros del 
grupo suelen ser más numerosas y el debate se torna más intenso y apasionado.  

Entre las principales fortalezas que podemos atribuir al desarrollo de estos grupos ciudadanos 
encontramos las siguientes: 

• Desarrollo de una comunicación horizontal y espontánea: los usuarios suelen plantear 
debates y ofrecer informaciones sobre temas de lo más variado, normalmente 
conectados con la actualidad municipal.  

• Constitución y desarrollo de redes cívicas estables, útiles y eficaces. 

• Intercambio fluido de información relevante para conformar e influir en el imaginario 
colectivo de los ciudadanos del municipio. 

• Generación y refuerzo de vínculos entre usuarios. Por ejemplo, para definir y apoyar 
el desarrollo de acciones de protesta ante la administración municipal por parte de 
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personas o colectivos de la localidad: ciudadanos ante la subida de impuestos 
municipales, asociaciones de madres y padres de colegios por deficiencias en las 
instalaciones del centro, etc. 

• Desarrollo de un importante espíritu solidario. Por ejemplo, para ayudar a aquellas 
personas del municipio que se encuentran en situación de necesidad o que precisan 
de recursos para poder afrontar el tratamiento de una enfermedad grave. Algunos 
grupos (como el de Elche) ha desviado este tipo de situaciones a grupos “teaming” 
creados con este propósito. O también para las ofertas comerciales… 

Entre las debilidades que pueden alterar el normal funcionamiento de estos grupos podemos 
considerar:  

• Excesiva publicidad comercial: si no se establecen los filtros adecuados por parte de 
los moderadores del grupo, la conversación acaba inundándose de ofertas 
comerciales que generan demasiado ruido e impide seguir de una manera clara y fluida 
los relatos de los miembros. 

• Presencia de perfiles falsos: con bastante frecuencia se puede advertir la presencia de 
troles que, amparándose en el anonimato, intentan molestar o provocar al resto de los 
usuarios. 

• Precipitación informativa y comentarios impulsivos: los comentarios de los usuarios, 
en muchas ocasiones, se realizan de manera precipitada e impulsiva sin tomarse un 
tiempo necesario de reflexión antes de publicarlos. La falta de rigor y veracidad en las 
informaciones compartidas o los comentarios publicados “en caliente” provocan con 
frecuencia que deban ser editados o eliminados de las conversaciones públicas. 

• Manipulación por parte de minorías influyentes: la hiperactividad y el dominio 
discursivo de las conversaciones por parte de determinados usuarios “elitistas” puede 
comportar cierto riesgo de manipulación cuando pueden pasar a desempeñar el papel 
de respetados líderes de opinión dentro del grupo. 

• Deseo de protagonismo o ciberpostureo: presencia de un número reducido de usuarios 
que alcanzan un gran protagonismo dentro de la conversión publicando contenidos 
que, en gran medida, hacen alusión a sus propias cuestiones personales. 

• Invisibilidad y pasividad: aunque existen grupos muy numerosos de usuarios solo una 
“selecta” minoría acaba interviniendo, aportando información y participando en los 
debates que se generan. El resto, o se limita a visualizar los contenidos y nunca o en 
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contadas ocasiones se ha interesado por los contenidos. La mayoría de ellos han sido 
agregados al grupo por terceras personas y no por iniciativa propia. 

 

4. Perspectivas de futuro 

La normativa reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y el buen gobierno 
de las administraciones públicas compromete a los políticos a acometer las acciones necesarias 
para satisfacer estos principios y otorga a los ciudadanos el derecho de exigir su cumplimiento: 

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los 

ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se 

manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos 

hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a 

una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes 

públicos (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Preámbulo) 

Sin embargo, los canales informativos que las administraciones públicas han habilitado para hacer 
partícipes a los ciudadanos de toda la información relevante sobre la gestión política desarrollada, 
se muestran insuficientes ya que el proceso comunicativo establecido suele ser de tipo vertical (la 
administración es la que establece las formas y tiempos) y no permite la interacción con los 
ciudadanos o en el mejor de los casos, establece las reglas, la mecánica y los temas sobre los 
que se permite opinar.   

Los ciudadanos han encontrado en las redes sociales un entorno comunicativo horizontal, 
democrático y participativo, que refuerza su papel activo y les permite contrastar diferentes 
opiniones sobre un mismo tema para conformar un criterio más sólido a la hora de juzgar a los 
responsables políticos. 

Las perspectivas parecer apuntar a la consolidación de los grupos de ciudadanos de entornos 
locales en redes sociales como Facebook, para conseguir objetivos comunes: información, 
interpelación, deliberación, organización, movilización, etc. Al mismo tiempo, los gestores políticos 
de las diferentes administraciones podrán adoptar diferentes acciones que abarcarían desde poner 
a disposición de los ciudadanos plataformas comunicativas dentro de sus propios canales (intentar 
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controlar las interacciones de los ciudadanos), hasta incrementar la presencia de los propios 
gestores en las redes sociales (intentar influir en los debates que se generan en estas 
plataformas). 

La evolución de esta tensión poder-contrapoder como consecuencia de las posibilidades que 
ofrecen las nuevas dinámicas comunicativas, podría ser un interesante tema para abordar desde 
los propios estudios en comunicación 

 

5. Conclusiones 

El nuevo espacio dialógico digital que proporcionan plataformas como Facebook genera 
importantes transformaciones en el proceso comunicativo. Las nuevas dinámicas sociales se 
articulan y desarrollan cada vez más en estos entornos en red, ganando protagonismo de forma 
progresiva como núcleo de interacción social al tradicional espacio público dialógico articulado en 
torno a características espacio-temporales compartidas por los sujetos. 

Esta transformación conlleva una nueva configuración del ecosistema comunicativo donde se 
desarrollan estas interacciones, en base a la digitalización, horizontalidad, multimedialidad, 
interactividad, hipertextualidad, ubicuidad, flexibilidad, etc. Nuevos elementos que “empoderan” a 
los usuarios y les permiten, de manera activa, democrática y participativa, intervenir en esa lucha 
simbólica por construir el imaginario colectivo. 

Al mismo tiempo, este nuevo escenario articulado en torno a redes de información propicia la 
creación de grupos de ciudadanos que desarrollan procesos comunicativos para informarse y 
desarrollar acciones en torno a objetivos comunes. Estos colectivos adquieren una gran 
importancia y una gran repercusión en entornos de proximidad como ciudades y municipios, 
generando nuevos centros de poder que refuerzan su identidad social y cultural. 

Hemos podido constatar que los grupos locales de ciudadanos desarrollan una comunicación 
horizontal, espontánea, estable y eficaz que les permite intercambiar información, sondear 
opiniones, acordar acciones reivindicativas,… En definitiva, constituirse como un auténtico 
contrapoder que es capaz de modelar la resistencia a la imposición de significados por parte del 
poder dominante. 
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Sin embargo, entre los principales factores disruptivos de estos colectivos encontramos la 
excesiva publicidad (genera ruido), presencia de perfiles falso (capaces de generar polémicas 
innecesarias y enfrentamientos), precipitación y comentarios impulsivos (movidos más por factores 
emotivos que racionales), excesiva autoridad de minorías (se convierten en prescriptores de 
opinión), ciberpostureo (las mismas persones aparecen en infinidad de publicaciones, aunque no 
realicen aportaciones sólidas) e invisibilidad o pasividad de la gran mayoría de los usuarios que 
conforman el grupo. 

Por otra parte, las diferentes administraciones públicas que han ostentado tradicionalmente el 
poder y la influencia sobre la construcción del relato colectivo, pueden contemplar esta nueva 
dinámica comunicativa como una amenaza o como una oportunidad: como una crítica incontrolada 
y a veces, sesgada y partidista a la gestión política; o como un medio para interactuar con los 
ciudadanos, ofrecerles explicaciones y recoger sus propuestas. 

Por tanto, desde el punto de vista de la investigación en comunicación, nos encontramos ante una 
nueva situación en la que se hace necesario analizar la evolución de las dinámicas de poder y 
contrapoder. Ello nos permitirá poder valorar las transformaciones que los nuevos modelos 
comunicativos están produciendo en las interacciones de ciudadanos y administraciones de 
entornos locales, ahora también ubicados dentro de una “aldea global”. De esta manera, podremos 
establecer con qué intensidad se manifiesta el “empoderamiento” ciudadano en la formación del 
espacio y la opinión pública, actualmente, más heterogéneo al abrirse paso numerosas voces y 
discursos hasta ahora silenciados. 
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Crítica a una arqueología de las imágenes: propuesta teórico-
metodológica 

 

Resumen 

La comunicación realiza una propuesta metodológica sobre teoría crítica de las imágenes. Desde la arqueología 
visual, se analiza la historia a contrapelo de las imágenes, su componente político y estético, cuestionando su 
trascendencia artística y ubicándolas en el momento en que se desgarran los imaginarios. Mirada, imaginación e 
imagen, son los tres ejes sobre los que se estructura esa arqueología. En paralelo, no se reducen a su componente 
visual sino que se ubican en el entre o intersticio, desmontando la planicie colonial de lo ocularcéntrico occidental. Es 
el pasaje de la antropo a la iconofagia, en un mapa que moviliza los montajes de las imágenes.  

Palabras clave: Crítica de las imágenes/mirada e imaginarios/iconofagia y montaje. 
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1. Estudios visuales 

En un contexto de auge de los estudios visuales, se propone retomar las investigaciones -desde 
un punto de vista teórico-metodológico- sobre una arqueología de las imágenes. Retornando a 
Aby Warburg, teórico y activista clave para pensar las imágenes en contextos político-culturales, 
esta arqueología permite mapear desde las teorías críticas, la ruptura que las imágenes propician 
en el devenir histórico. En efecto, hay que considerar que el concepto de mapa y atlas adquiere 
toda su actualidad en los actuales estudios sobre las imágenes, no sólo en el campo del arte y la 
estética sino también en el de los estudios en comunicación. 

1.1 Aby Warburg 

Aby Warburg dejó una ingente obra en imágenes, después de su muerte sus seguidores, 
considerando que había poca claridad metodológica, la dividieron entre la iconología (Panofsky) y 
la iconografía (Gombrich). Entre la búsqueda interpretativa más profunda de las imágenes en la 
historia y en la arqueología, y, por otro lado, entre los que buscan en las marcas de las imágenes 
los rastros psicológicos de una época y una cultura.   Uno de los casos más recientes e 
interesantes es el de Giorgio Agamben, quien escribe dos ensayos sobre Warburg: uno en 1975 
y otro, apostillado del anterior, en 1983, donde intenta, a lo largo de 30 páginas, caracterizar la 
“ciencia sin nombre” creada por Warburg. A lo largo de esos ensayos analiza detenidamente el 
pensamiento warburgiano, porque sólo “así será posible preguntarse si esta ‘disciplina 
innominada’ es susceptible de recibir un nombre y en qué medida los nombres hasta ahora 
propuestos responden a este objetivo” (Agamben, 2007b: p. 157).   

El teórico italiano transita por nombres posibles para esa ciencia sin nombre, como iconología del 
intervalo, psicología del movimiento pendular entre la posición de las causas como imágenes y 
como signos, historia de la cultura, historia de la psique, psicología de la expresión humana, sin 
embargo, parecería que ninguno de ellos complacía a Warburg. De los intentos postwarburgianos, 
Agamben destaca el de Panofsky de bautizarla como “iconología”, en oposición a iconografía. No 
obstante el intento de Panofsky se aleja de los que Warburg tenía “en mente para su ciencia del 
‘intervalo’” (Agamben, 2007b: p.179).  

De 1966 es el intento de Carlo Ginzburg de escribir unas “notas sobre un problema de método” 
desde Warburg a Gombrich, luego de visitar el instituto Warburg. Ginzburg analiza las diversas 
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tendencias que se encuentran entre los postwarburgianos, por ejemplo, entre los iconográficos y 
los iconológicos, sin llegar a una conclusión, como tampoco Giorgio Agamben, quienes no logran, 
en definitiva, caracterizar a la “ciencia sin nombre”. Unos más preocupados por los datos, quizás 
menores, indiferentes y marginales (iconográficos) y otros por intentar comprender la línea 
histórica general, global, o, también, el llamado estilo o estética que se encuentra detrás de la obra 
y de la psicología del artista (Ginzburg, 1986).   

Entre Gombrich y Panofsky el debate intranquilizaría al fantasma de Warburg. “La noción de 
símbolo, que Warburg retomaba de los emblematistas del Renacimiento y de la psicología 
religiosa, corre de este modo el riesgo de ser reconducida al ámbito de la estética tradicional, que 
consideraba esencialmente la obra de arte como expresión de la personalidad creativa del artista” 
(Agamben, 2007b: p.180). Warburg era extremadamente crítico con la historia del arte y con la 
estética y, quizás la búsqueda en las Américas de imágenes, textos, sonidos, cuerpos y cruces 
culturales, forma parte de ese proyecto que concebía a las culturas como abiertas capas 
geográficas, donde se cruzan los pensamientos que la civilización occidental separó en ciencias, 
disciplinas, religiones, artes y estéticas, como forma de dominación y de domesticación de lo 
salvaje. Hans Belting, por su parte, escribe: “la crónica de Aby Warburg del ritual de la serpiente 
entre los indios pueblo, a los que visitó en 1895, da testimonio de un choque frontal con una praxis 
de la imagen ajena, que lo sensibilizaría el resto de su vida hacia las cuestiones de la imagen más 
que a cualquier otro historiador del arte” (Belting, 2007: p.64). Belting reafirma lo indicado al 
comienzo de este capítulo, con las siguientes palabras: “cuando realizó el viaje, él estaba cansado 
de una ‘historia del arte estetizante’, cuyos ‘tratamientos formales’ no daban cuenta de la imagen”.   

El estudio detallado del complejo y enigmático trabajo de Aby Warburg, permite, en esta actualidad 
atravesada por los conflictos entre culturas, delinear metodologías y teorías para analizar los 
cruces entre imágenes entre culturales. En forma paralela, su aversión hacia el arte estetizante, la 
historia lineal, las disciplinas y todo aquello que separa y encasilla, lo lleva a plantearse la potencia 
esquizofrénica de las imágenes que se encuentran en los subsuelos de las culturas. 

La “ciencia sin nombre” requiere de la historia, de la antropología, de las religiones, del arte, de la 
teoría global, son los antecedentes de una teoría del entre como clave conceptual para pensar las 
culturas en tiempos de crisis, conflictos y cruces culturales.  Su malentendido se proyecta en la 
actualidad, si Agamben intenta construir una filosofía del arte (estética) con las tesis de Warburg, 
Didi-Huberman (uno de los mayores especialistas en su obra), en cambio, proyecta una historia 
del arte, aunque esté, en forma paralela, fuera del arte. Por tanto, más que estética o historia del 
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arte, es la antropología de la imagen, en ese contexto, la que nos brinda algunas claves teórica-
metodológicas para, en un paso posterior, proponer una arqueología de la imagen (ubicada entre 
la historia y la antropología, en los cruces de tiempos y culturas), no reduccionista ni limitada 
geográfica ni temporalmente. 

 

2. Giros  

En la actualidad en Europa y Estados Unidos se habla de por lo menos dos giros visuales (el 
icónico y el pictórico). Sin embargo, son escasos los planteamientos, por lo menos en España, 
sobre la vigencia de las propuestas de Vilém Flusser, como de los recientes estudios entre 
Latinoamérica y Europa de Norval Baitello jr y de quien esto escribe (Silva Echeto, 2016).  

Los estudios visuales o estudios de la cultura visual son recientes (Abril, 2014, García Canclini, 
2012, Jay, 2009, Richard, 2009, Silva Echeto, 2016). Si bien se enmarcan, en un comienzo, al 
interior de los estudios culturales, es la emergencia de dispositivos visuales cada vez más diversos 
y heterogéneos que se extienden por el tejido social y cultural, los que conducen a producirlos 
como “nuevos” modos de generar prácticas de las imágenes visuales. Es en los últimos años del 
siglo XX y comienzos del XXI, que se destaca “el papel de las imágenes, aún demasiado 
restrictivamente identificadas con las imágenes visuales, en la conformación y/o deformación del 
espacio público-político y el espacio común” (Abril, 2014: p. 164). Para Susan Buck-Morss (2005: 
p. 150), en la era de la globalización, las imágenes desafían moral y políticamente a la sociedad.  

De los estudios sobre imágenes o cultura visual se pueden identificar algunos rasgos. El primero 
es el llamado “giro” pictórico o “giro icónico” en sus vertientes anglosajonas y alemanas, 
incorporando la idea de “giro”, que Richard Rorty había utilizado para denominar las 
transformaciones que el lenguaje había producido en las epistemes de postguerra. Con vertientes 
tan distantes como el estructuralismo, el postestructuralismo, la filosofía analítica, la semiótica de 
segunda generación, la economía del lenguaje, la deconstrucción o la fenomenología. 

 

3. Antropología y arqueología de las imágenes 

Desde el punto de vista metodológico, implica el pasaje de la historia de las imágenes y las miradas 
a la antropología (Belting) y arqueología de las imágenes. Es la historia a contra-pela, su parte 
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maldita (Bataille). De Foucault a Didi-Huberman esa arqueología propone métodos para trabajar 
con materiales desplazados en el tiempo. Son los mapas y atlas, su valor intericónico e iconofágico 
como herramientas al interior de esa arqueología.  

3.1 Elementos para una antropología de la imagen 

Hans Belting ha intentado esbozar los elementos de una antropología de la imagen, cuestionando 
tanto la idea de una Historia como de una Antropología con mayúsculas. En efecto, para Belting 
(2007: p. 9) “el término ‘antropología’ conduce fácilmente a confusión con las disciplinas existentes 
llamadas ‘Antropología’, o bien propone un tema álgido para quienes recelen de que subyace una 
declaración en favor de una ‘imagen del ser humano’ fija y estática”. Para salir de ese atolladero, 
Belting propone para la antropología de la imagen el estudio del cuerpo y de los medios. “El 
concepto de imagen sólo puede enriquecerse si se habla de imagen y de medio como las dos 
caras de una moneda, a la que no se puede separar aunque estén separadas para la mirada y 
signifiquen cosas distintas” (Belting, 2007: p. 17). La característica de los medios implica 
comprender “como forma (transmisión) de la imagen las dos cosas que se distinguen como obras 
de arte y objetos estéticos”. Al medio portador de la imagen no se le puede aplicar el antiguo 
discurso que separaba forma y materia o, más aún, espíritu y materia. En la discusión sobre los 
medios, la imagen reclama un nuevo contenido conceptual y metodológico. Es decir, hay que 
buscar en esas pistas los indicios de unas imágenes que en la era del capitalismo mediático la ha 
reducido a una forma sin contenido. A esto le llamamos: la desilusión de la imagen. Por ello, las 
imágenes son medios entre los medios, cuerpos y miradas. Con anterioridad a su propuesta de 
una antropología de la imagen, Belting en imagen y culto plantea “una historia de la imagen anterior 
a la era del arte”. Sostiene que “una historia de la imagen es algo distinto a una historia del arte”.  
Ante la polisemia del concepto de imagen, entiende por imagen en esa historia el retrato personal, 
“la imago, que normalmente representaba a una persona y era tratada, por esa misma razón, como 
una persona, convirtiéndose así en un objeto privilegiado de la práctica religiosa. En ese contexto 
religioso, se veneraba la imagen como objeto de culto, diferenciándose de la narración en 
imágenes o historia, cuyo objetivo era poner ante los ojos del observador el curso de la historia 
sagrada” (Belting, 2009: p. 5). La importancia del estudio de Belting, como antecedente de su 
antropología de la imagen, radica en que desliga la imagen del arte, la libera de la celda 
hermenéutica de la estética. Hay un antes y un después de la imagen y del arte.  

Así, en las postrimerías de la Antigüedad el cristianismo hace uso por primera vez de la imagen 
de culto de los paganos, hasta ese momento prohibida. En la Edad Media occidental y oriental el 
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icono y la estatua tomaron el relevo y fue la forma que adquirió la imagen de culto. En la Baja Edad 
Media fue la pintura sobre tabla y la pluralidad de nuevos medios y funciones de la imagen, la que 
tendrá una influencia decisiva en la crisis de la imagen antigua en la Modernidad.  

Antes que Belting, la relación entre climas, culturas y religiones fue el original aporte de Tetsuro 
Watsuji (2016), filósofo japonés que vivió entre 1889 y 1960. Su libro traducido como Antropología 
del paisaje, es, en definitiva, una antropología de la imagen. Discípulo de Martin Heidegger, ha 
sido criticado porque su estudio plantea una relación directa entre carácter humano, religión y 
paisaje, reduciendo las posibilidades que le brindaba el estudio. Así, plantear una relación directa 
entre religiones monoteístas y desierto y, luego, describir, desde la fenomenología, el carácter, por 
ejemplo, conquistador o violento de ella puede ser una forma especulativa más que antropológica. 
Distingue tres climas, paisajes y características religiosas de ella: en Asia es el monzón y la 
humedad; en Oriente medio es el desierto y la sequedad, ambos determinantes en la cultura judía 
y árabe; Europa es la dehesa, una síntesis de ambas, por ello, para Watsuji, en esa parte del 
mundo la relación con la naturaleza es menos conflictiva. 

Fue, en ese contexto, James Clifford quien realizó un esfuerzo –inspirado entre otros en los 
teóricos y activistas de la imagen Carl Einstein y Georges Bataille- de proponer el surrealismo 
etnográfico, como método que adquiere la antropología de la imagen.  

“Evidentemente el término etnografía tal como lo uso aquí es diferente de la técnica de 
investigación empírica de una ciencia humana que en Francia fue llamada etnología, en Inglaterra 
antropología social y en Estados Unidos antropología cultural”. Se está “refiriendo a una 
predisposición cultural más general que pasa a través de la antropología moderna y que esa 
ciencia comparte con el arte y la escritura del siglo XX. El rótulo de etnográfico sugiere una actitud 
característica de observación participante entre los artefactos de una realidad cultural 
desfamiliarizada. Los surrealistas estaban intensamente interesados en mundos exóticos, entre 
los cuales incluían un cierto París” (2001: p. 153). En la misma línea, décadas antes que Clifford, 
Walter Benjamin (2008c: p. 307) consideraba que, “el París de los surrealistas es como un ‘mundo 
a pequeña escala’”. Es decir, que las cosas no cambian en el mundo a gran escala, a saber, en el 
cosmos. También “hay carrefours donde relucen espectrales señales del tráfico, en las cuales 
están a la orden del día inimaginables analogías y entrecruzamientos de lo que sucede. Tal es el 
espacio del que habla la lírica del surrealismo”. 
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La actitud de la etnografía surrealista, “si bien era comparable a la del trabajador de campo que 
se esfuerza por hacer comprensible lo no familiar, tendía a trabajar en sentido inverso, tornando 
lo familiar extraño” (Clifford, 2001). Hay un juego continuo “entre lo familiar y lo extraño, del cual 
la etnografía y el surrealismo” son sus dos elementos. El surrealismo “es el secreto confidente de 
la etnografía (para bien o para mal) en la descripción, el análisis y la extensión de las bases de la 
expresión y el significado en el siglo XX” (Clifford, 2001: p. 154).   

Uno de los ejemplos más destacados es Documents, revista sobre Doctrinas, Arqueología, Arte y 

Etnografía, autodefinida como revista ilustrada. Esta revista, seguía los pasos -aunque no fuera 
explícitamente reconocido- de Mnemosyne, el atlas de las imágenes del mundo de Aby Warburg, 
diseñado y proyectado desde 1924 e inconcluso en 1929 año de su muerte.  

Documents se plantea batallar con las imágenes de las culturas, extendiendo esta idea a una 
amplitud de registros y materiales (actitud que hoy reclamarían los estudios visuales): desde obras 
de Picasso o Braque pasando por Miró hasta imágenes de estatuas antiguas, esculturas africanas 
u orientales. No hay una valoración ni jerarquización de lo visual sino despliegue de imágenes que 
desajustan la iconofobia occidental. En el número 1 del primer año, junto con Picasso y dispositivos 
visuales chinos, se encuentran maquetas arquitectónicas, monedas antiguas, entre otras 
imágenes. “Si (...) aparece hoy día como un contexto más bien extraño para suministrar 
conocimiento etnográfico, a fines de la década de 1920 fue un foro perfectamente adecuado, es 
decir, extravagante. Requiere un esfuerzo de imaginación volver a captar el sentido, o los sentidos, 
de la palabra etnografía tal como se usaba en la surrealista década de 1920. Aún no se había 
formado plenamente una ciencia social definida con un método discernible, un conjunto de textos 
clásicos y sillones universitarios” (Clifford, 2001).  

Al considerar “los usos de la palabra en una publicación como Documents, vemos cómo la prueba 
etnográfica y una actitud etnográfica podían funcionar al servicio de una crítica cultural subversiva”. 
En el subtítulo de Documents -Archéologie, Beaux Arts, Ethnographie, Variétés- los términos 
extraños eran Archéologie y Ethnographie. Denotaba un “cuestionamiento radical de las normas y 
un llamado a lo exótico, lo paradójico, lo insolite. Implicaba también una nivelación y una 
reclasificación de categorías familiares”. El Arte, con mayúscula, había perecido a la artillería 
dadaísta. La Cultura, sobrevenida a esa andanada de posguerra, ahora estaba escrita con 
minúscula, y resentida por la crítica política y económica, desde las industrias culturales hasta la 
sociedad del espectáculo. “Puesto que la cultura era percibida por los colaboradores de 
Documents como un sistema de jerarquías morales y estéticas, la tarea de la crítica radical era 
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una decodificación semiótica, con el objetivo de despojar de autenticidad y después extender o 
desplazar las categorías comunes” (Clifford, 2001: p. 162).  Llama la atención que Clifford no 
perciba que, junto con etnografía, otro término extraño es Arqueología. Por ello, para los fines de 
este ensayo, el análisis de Documents es fundamental porque es una de las primeras 
publicaciones sobre arqueología de la imagen, con estudios como los de Carl Einstein sobre las 
esculturas negras -Negerplastik (1915)- quien propone una concepción pionera sobre las 
esculturas africanas analizadas bajo la óptica del cubismo. En el estudio titulado “André Masson, 

étude ethnologique”. Escribe que implica “quebrantar lo que llamamos realidad mediante 
alucinaciones no adaptadas, con el fin de cambiar las jerarquías de valores de lo real. Las fuerzas 
alucinatorias abren una brecha en el orden de los procesos mecánicos; introducen bloques de ‘a-
causalidad’ en esta realidad que nos habíamos concedido absurdamente como única” (Einstein, 
2008: p. 190). Es interesante destacar como resonarán, palabras similares, sobre los bloques de 
a-causalidad décadas después, en la concepción de la imagen movimiento y la imagen tiempo de 
Gilles Deleuze. 

“La trama ininterrumpida de esta realidad se ha desgarrado y vivimos con la tensión de las 
dualidades. Como las fuerzas religiosas aún estaban vivas, la imaginación regía todo como un 
poder autónomo. La revuelta más escandalosa había consistido en no subordinar los datos 
positivos a la mítica dominante. Lo real estaba justificado como un contraste miserable, como una 
imitación fallida de lo sobrenatural” (Einstein, 2008: p. 193). Si antes las fuerzas “alucinatorias” 
eran “la expresión de una colectividad y de su dogmatismo”, en esos primeros años del siglo XX, 
“ya no ejercen más que de una manera subjetiva, rompiendo las convenciones”. El imaginario 
cambia con el surrealismo y proviene de procesos fatales casi sin posibilidades de ser digerido. 
“Este imaginario que empezamos a soñar, no sin temor, se distingue del imaginario religioso. No 
se imitan los ejemplos de la iluminación divina, las visiones de hoy en día se caracterizan por el 
hecho de que todo dato histórico está libre de sospecha (…) Parloteamos mucho sobre la 
destrucción del objeto. Sería preferible hablar de la disociación de la conciencia: de hecho, no hay 
concordancia entre la sucesión de las nociones de conciencia y la sucesión de signos 
alucinatorios”. Somos testigos de la ruptura “entre la espontaneidad y la causalidad. Cuanto más 
impregnada está la naturaleza de causalidad, menos utilizable es desde el punto de vista 
psicológico (…) Somos testigos del regreso a la creación mitológica, el regreso de arcaísmo 
psicológico que se opone al arcaísmo de las formas, puramente imitativo”. La conciencia es un 
obstáculo y destruye los objetos. A partir de este momento, «las relaciones entre la realidad y la 
historia se acentúan negativamente” (Einstein, 2008: p. 193).  
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Para James Clifford (2001: p 163): “En el ensayo de Einstein se advierten dos elementos claves 
del surrealismo etnográfico: primero, el análisis corrosivo de una realidad ahora identificada como 
local y artificial; y segundo, el suministro de alternativas exóticas”. El surrealismo etnográfico, 
entonces, se caracteriza por las imágenes que valoran “fragmentos, curiosas colecciones, 
yuxtaposiciones inesperadas, que actúa para provocar la manifestación de realidades 
extraordinarias extraídas de los dominios de lo erótico, lo exótico y lo inconsciente”.  

Si James Clifford es uno de los investigadores que intenta formular las tesis de una antropología 
de la imagen (en sus términos surrealismo etnográfico), otro antecedente es Marc Augé, con textos 
como Los no-lugares. Espacios del anonimato o El viaje imposible. El turismo y sus imágenes 

(1998). El programa epistémico lo declara en Hacia una antropología de los mundos 

contemporáneos (1996), donde la antropología, ya con minúsculas, es más necesaria que nunca, 
en una época donde la mundialización, la aceleración de la historia, la reducción de las distancias 
(producto de los viajes o de las imágenes visuales) y la individualización de los destinos, requieren 
de una mirada antropológica.  

Desde América Latina, Néstor García Canclini viene trabajando con las imágenes de las culturas 
híbridas, los procesos de una globalización no sólo económica, sino también –y de manera 
fundamental- imaginada (García Canclini, 1990). En fechas más recientes estudia desde la cultura 
visual la llamada sociedad sin relato (García Canclini, 2010). El antropólogo propone tres vías de 
investigación para la imagen visual contemporánea: “Estéticas filosóficas: qué es arte. Semiótica: 
qué dice el arte y de qué estamos hablando cuando hablamos de arte». Antropológica: «qué hacen 
quienes se llaman Artistas” (2010: p. 40). Para esas tres vías, indica tres caminos: lo 
transdisciplinario, lo intermedial y lo globalizado. “A los artistas y a los científicos sociales nos 
reúne la incertidumbre: así como el derrumbe de la metafísica y la crítica antropológica al 
eurocentrismo descalificaron la pregunta acerca de qué es arte y propusieron sustituirla por el 
interrogante cuándo hay arte, la descomposición y las transiciones del capitalismo y la 
globalización dejaron bruscamente a la economía, la antropología y la sociología sin certezas para 
definir sus objetos de estudio, combinaron las escalas de análisis y los criterios para investigar” 
(García Canclini, 2010: p. 41). La historia, la antropología, la arqueología, la estética, la 
comunicación, el periodismo, piensan a la imagen en diversos cruces donde se encuentran el 
patrimonio, las artesanías, los medios, las ciudades y el turismo. Las imágenes del cine muestran 
un afuera sin referencialidad o auto- referencial, las teleseries intentan, en la fragilidad de la 
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pantalla, transformarse en las nuevas ciudades virtuales. La característica es una geopolítica 
cultural mundializada.   

Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio de Rossana Reguillo no 
se inicia afirmando, definiendo hipótesis (algo que les agrada mucho a los que no saben 
formulárselas sino como marca de poder epistémico) sino con preguntas: “¿Es posible hablar de 
insurrecciones 2.0?, ¿de nuevas formas de acuerpamiento social?, ¿de nuevas formas de protesta 
y organización colectiva? ¿Qué desafíos plantea la ola de insurrecciones que han irrumpido en la 
escena del siglo XXI? ¿Es posible hablar de jóvenes y nuevas formas de subjetivación política?”. 
Estas interrogantes son repensadas y se nos invita, además, a repensarlas. La investigadora en 
comunicación y etnógrafa, Reguillo camina, escribe, investiga, vuelve a escribir, traza mapas y los 
redibuja, la “violencia” o, mejor dicho, “las violencias” siguen ocupando diversos paisajes. Frente 
a ellos, se trazan esos “paisajes insurrectos” que son, según Rossana, “el espacio-tiempo del 
llamamiento a una revuelta de la imaginación en el que es posible pensar y sentir de otro modo, 
con otras y con otros, a través de la acción colectiva y conectiva” (p. 11). Son contramáquinas de 
producción de afectos y pensamientos, irrupciones en el espacio planetario. Son máquinas de 
“contrainformación”, como diría Deleuze en la conferencia: ¿Qué es un acto de creación?  

Jacques Derrida se refería a cómo la pérdida de referente no es actualmente un accidente sino la 
estructura de una globalización o un planeta que no nos permite nombrarlo, ni significarlo. En esas 
rupturas uno de los trazos de Rossana Reguillo es la “imagen” del hacker no reducida a la red 
(que ya ni Internet le llamamos) sino a esa ruptura en el “orden” capitalístico que producen las 
culturas subalternas que no subalternizadas. Son trazos en el caos, en la medida en que son 
pequeñas acciones que interceptan y alteran profundamente la narrativa de los poderes. Y hay 
que recordar que narración viene de un ordenamiento en el caos de los hechos que por sí mismos 
no pueden ser narrados. Si hay que decir lo obvio como decía Baudrillard es porque no será tan 
obvio. Francisco Sierra, en ese sentido, habla de una “lucha por el código”.  

Los paisajes que dibuja Rossana son cuatro: la crisis del proyecto civilizatorio; entender el locus, 
el territorio, en el que (nos) convertimos en actores y protagonistas de la historia; las implicaciones 
tecnológicas, tecnoafectivas, tecnopoéticas y tecnopolíticas y los afectos y las afecciones.  

Si se me permite diría que la primera estación de los paisajes insurrectos nos permite poner un 
primer freno en la locomotora de la historia (Benjamin): éstos “emergen ahí donde las personas 
experimentan una pérdida de potencia y son capaces de nombrar –si bien difusamente- de dónde 
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proviene este efecto triste y coincidir con otras y con otros en esta experiencia” (p. 55). Desde 
1979 a 1981, Alfredo Jaar, realizo en Santiago una encuesta-performance titulado “Estudios sobre 
la felicidad”, en el contexto de la dictadura de Pinochet, casi cuatro décadas después que Sigmund 
Freud, quien había pronosticado escribir “La felicidad en la cultura”, publica: El malestar en la 

cultura. Estudios sobre la Felicidad, en plena dictadura, se apropió del espacio público para instalar 
en la ciudadanía una pregunta aparentemente ingenua pero que, en ese contexto, encerraba una 
profunda dimensión política: “¿Es usted feliz?”. 

Lo de Jaar como el estudio de Rossana son acontecimientos (en el sentido de Badiou), es decir: 
“una ruptura en el orden ordinario de las cosas”, un “suplemento azaroso, algo que frente a una 
figura instituida del ser, y que yo llamo situación, llega de más”. Pero, el planteamiento de Badiou, 
es invertido por Reguillo: “¿En qué sentido Bouazizi, Black Lives Matter o Ayotzinapa son ese 
suplemento azaroso, esa situación que llega de más? Las respuestas no son sencillas y ponen en 
aprietos la idea de normalidad como continuidad, puesto que lo que irrumpe no es en sí un 
acontecimiento que rompa un orden cotidiano, sino justamente su exacerbación, la intolerable 
repetición de lo que hay” (p. 22). Y, los jóvenes (y yo agregaría los niños como el caso de Aylan 
Kurdi de tres años que hasta el nombre le usurparon ya que su apellido no era Kurdi, sino que esta 
es una forma despectiva de llamar a los sirios-kurdos), “son los que siguen sin ser nada”, escribe 
Reguillo, en el escenario distópico, forman parte de un “reparto inequitativo del riesgo”. Como en 
el naufragio de Aylan, el otoño civilizatorio implica el “naufragio del lenguaje y los imaginarios con 
los que dotamos de sentido al mundo” (32).  

El segundo paisaje está trazado (dibujado) por la ausencia o los fallos en la democracia. Tanto en 
el Informe sobre Protestas Globales como en las encuestas realizadas y analizadas por Rossana 
la falta de la democracia es una de las respuestas que más regularidad presentaba en los 
manifestantes. ¿Neoliberalismo contra la democracia? O ¿democracia contra neoliberalismo? 
Estos paisajes insurrectos no implican hacer la Revolución con mayúsculas sino “un conjunto de 
críticas que van a la raíz de cómo funciona el sistema neoliberal”.  

En el paisaje tres, instala el concepto de superficie de inscripción, para referirse a esos nodos o 
lugares sociales: es, en efecto, el “espacio social y digital en el que las personas inscriben, a través 
de palabras, imágenes o gestos, sus imaginaciones y deseos, sus miedos y esperanzas, sus odios 
y afectos” (p. 88). El trabajo de la imaginación de Appadurai es el escenario para la acción, un 
lugar de litigio o de desacuerdos en clave de Ranciére.    
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En resumen, ya llegando al paisaje cuatro, la hipótesis que propone Rossana Reguillo, “es que, 
entre otras alteraciones, las insurrecciones en clave tecnopolítica alteran los anclajes de sentido, 
propician el distanciamiento frente a lo asumido como normal o anormal inalterable, invitan a y 
posibilitan pensar y sentir, más allá de lo dado como cierto, natural; y con ello se abren nuevas 
posibilidades o, en palabras de Benson, recalibran ‘las formas de hacer política’” (p. 128).  

En definitiva, si el 15 M marcó una nueva novelística o poética (con Juan Madrid, Jorge Carrión, 
entre otros), Paisajes insurrectos es una poética que marcará, sin duda, los movimientos en red y 
las revueltas de una civilización que se adentra en el otoño. 

 

4. Conclusiones 

La ruptura espacio-temporal (de la imagen- movimiento a la imagen- tiempo) que propicia la 
imagen permite proponer la arqueología: como un movimiento de signos y crítica de la 
representación y como un tiempo fuera del tiempo (retomando los giros nietzscheanos). Por otro 
lado, pone en cuestionamiento la separación de la imagen en imagen-artística (cultura elevada) e 
imagen- popular-subalterna (cultura bastarda). Es decir, su deconstrucción. 
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El humor como herramienta periodística: La evolución del 
noticiario satírico español y la opinión de sus audiencias 

 

Resumen 

El panorama televisivo español actual muestra una gran variedad de géneros. De todos ellos, el infoentretenimiento, 
como tendencia, ha evolucionado en las últimas décadas para ofrecer informaciones de interés mediante fórmulas 
inapropiadas para los noticiarios convencionales, tales como emplear el humor como una herramienta más para 
transmitir la actualidad. 
Si consideramos los infoshows como las fórmulas donde se sustancia el infoentretenimiento, el noticiario satírico se 
constituye como el formato que mejor permite distinguir la mezcla de los elementos propios del informativo y los de la 
comedia. 
Los inicios de la sátira política en televisión están marcados en el mundo anglosajón con ejemplos como Saturday 

Night Live (NBC, 1975), pero en nuestro país los orígenes más directos se sitúan en 1996 con la adaptación del 
formato argentino Caiga Quien Caiga (Telecinco, 1996). El que fue su presentador, el Gran Wyoming, conduce 
actualmente El Intermedio (La Sexta, 2006). Desde su nacimiento, este último se erige como el principal referente del 
noticiario satírico en España, famoso por haber provocado fuertes polémicas en determinadas ocasiones.  
Si bien han sido habituales los estudios con análisis de contenido sobre este tipo de programas, todavía no hay 
demasiados ejemplos centrados en sus audiencias o en las motivaciones que propician su seguimiento. Esta 
comunicación propone, a partir del desarrollo piloto de una metodología cualitativa, un estudio de recepción basado 
en entrevistas a grupos de espectadores seguidores del programa El Intermedio. Contando con dos generaciones, 
una joven y otra más madura, los resultados preliminares obtenidos demuestran que, si bien es difícil determinar que 
estos programas sirvan como primera fuente informativa, sí ejercen de complemento muy valorado a los noticiaros, 
en la medida en que aportan un punto de vista distinto y propician el desarrollo de un pensamiento crítico en los 
ciudadanos que forman parte de sus audiencias. 

Palabras clave: Audiencias, humor, infoentretenimiento, televisión. 
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1. Introducción 

El infoentretenimiento o infotainment es una tendencia audiovisual televisiva que aúna información 
y entretenimiento en los contenidos de las ofertas programáticas. Algunos investigadores, como 
Marín Lladó (2012) u Ortells Badenes, coinciden en que el primero en utilizar la palabra 
infotainment fue Krüger (1988), si bien este término ha ido ampliándose con el paso de los años 
por numerosas aportaciones que han tratado de profundizar en este concepto híbrido (Ortells 
Badenes, 2015). Después de todo, en los últimos lustros, la competencia entre cadenas 
generalistas y los nuevos hábitos de producción y de consumo han convertido a esta hibridación 
en uno de los rasgos más sobresalientes de la programación televisiva (Gordillo, 2011). Dentro 
del actual modelo de la hipertelevisión los géneros tradicionales continúan combinándose y 
evolucionando, superando toda aparente contradicción entre formatos antes opuestos, generando 
fórmulas y propuestas tan, en principio, contradictorias entre lo periodístico y televisivo que incluso 
llevan a algunos autores a hablar de “promiscuidad” (Soler, 2013) o a calificarlas como “bastardas” 
(Scolari, 2008). 

El análisis de la hibridación de géneros y la categorización de este tipo de programas ha producido 
ya una corriente patente de estudios, centrada en su mayoría en el análisis de contenido y en la 
búsqueda de una catalogación de los nuevos formatos. Algunas de estas investigaciones abordan, 
por ejemplo, las matizaciones o diferencias entre los conceptos de infoentretenimiento como 
tendencia y del infoshow como materialización concreta de la misma, y como investigadores al 
respecto, Alejandro Salgado (2010, p.61) cita a González Requena (1989), García Avilés (1999), 
Prado (1999, 2003), Imbert (2003) o Gordillo (2009, 2010). Luzón y Ferrer añaden que mientras 
que “el macrogénero infoshow” se caracteriza por la búsqueda de emotividad a través de la 
espectacularización de la actualidad, el infoentertainment, de modo más amplio, se puede definir 
como un cambio referencial del discurso periodístico televisivo que cede terreno a otras estrategias 
narrativas como el humor (Luzón, Ferrer, 2008, pp. 138-139). 

Algunos autores han propuesto taxonomías de formatos híbridos de información y entretenimiento 
para clasificar a las fórmulas del infoshow. Por ejemplo, Gordillo (2009) señala cinco categorías: 
los híbridos entre docusoap, reportaje de investigación, magacín y reality shows; los híbridos entre 
periodismo de investigación y docudrama rosa; los híbridos entre reportaje, entrevista y coloquio; 
los más cercanos al infohumor, mezcla del formato del noticiario con la sátira; y por último los 
híbridos entre el reportaje y los programas de variedades. 
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En el caso español, donde predomina una tradición de consumo vinculada al entretenimiento y al 
ocio (Díaz-Nosty, 2011), los cambios tecnológicos y televisivos protagonizados por la 
convergencia digital, la multiplicación de soportes y de la oferta, han consagrado de manera 
reciente la proliferación de una oferta híbrida entre información y entretenimiento. Al tiempo, la 
preocupación por asuntos de actualidad en un contexto de crisis socioeconómica (Vid. CIS, 2017) 
ha incrementado el atractivo de espacios en los que la información se entrelaza con estrategias 
narrativas de espectacularización, algo que ya venía teorizando Debord en 1967.  

Los infoshows españoles actuales fidelizan a grandes audiencias intergeneracionales y compiten 
incluso con los noticiarios habituales en su función de fijar las agendas informativas y de opinión 
de la ciudadanía. Los nuevos soportes permiten ahora además hablar de “audiencias híbridas” 
(Quintas-Froufe, González-Neira, 2016) que por su consumo multipantalla y su participación activa 
están más próximos a lo que se considera “ciudadanos telespectadores” (Rosique Cedillo, 2013). 
Estos consumos televisivos, además, se entrelazan con las nuevas prácticas de información y ocio 
en Internet, que casi ha igualado a la penetración de la televisión en los últimos tres lustros (EGM, 
2000-2016). “Una evidencia sería el uso masivo de Internet y de determinadas redes sociales para 
las apuestas televisivas de espacios de información política.… convirtiendo al infoentretenimiento 
en el vehículo que une la televisión e Internet a través de la interacción” (García Hípola, 2017, p. 
25). 

 

2. Estado de la cuestión 

Aunque la combinación de entretenimiento e información ha estado presente desde hace décadas 
en la programación televisiva española, los estudios sobre infoentretenimiento en España han 
crecido de manera paulatina desde comienzos de este siglo. Los antecedentes de estas fórmulas 
híbridas actuales sitúan como hito inicial la adaptación del formato argentino Caiga quien caiga 
(Telecinco, 1996), considerado “precursor del pseudoperiodismo satírico reciente” (Salgado, 2010, 
p. 63).  

Sobre el estudio de la hibridación de formatos y sobre nuevas tendencias televisivas en España, 
la investigación se ha centrado especialmente en el análisis de contenidos y de las prácticas 
profesionales, y no tanto en las motivaciones de las audiencias. Pueden citarse a este respecto 
las obras de  Casero y Marzal (2011) o de Gordillo (2009), que sirven como punto de partida para 
comprender la evolución que han experimentado estos programas de infoentretenimiento. Otros 
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autores como Salgado se han fijado en aspectos como la credibilidad que generan los conductores 
de estos formatos con contenidos basados en la información, pero con intenciones de 
entretenimiento (Salgado, 2007). En cuanto al humor como ingrediente relevante de esta nueva 
oferta, algunos investigadores han recalcado cómo “el infohumor permite que las audiencias 
desatentas logren una vinculación mayor con las cuestiones públicas” (Valhondo, 2011, p. 255), 
por ejemplo, a través de las fake news, o noticias “falsas”, que mediante la ironía explotan de 
diferente forma la actualidad política servida por los noticiaros clásicos (Rotfeld, 2005). 

En la estela de contextualización de prácticas que mezclan entretenimiento e información, las 
cadenas anglosajonas han sido referentes tenidos en cuenta por parte de la investigación 
académica (Salgado, 2010, p. 67). Los ejemplos clásicos de los late-shows estadounidenses han 
acostumbrado desde hace décadas a combinar estos contenidos, como el mítico Saturday Night 

Live (NBC, 1975) o That was the week that was (BBC, 1962). 

En cuanto a la relación del infoentretenimiento con sus audiencias, la investigación anglosajona 
ha subrayado la importancia de conceptos como el de las celebrities o las soft news, muy 
presentes en esta tipología de formatos. Gracias a ellos, el infotainment acerca la información 
política a la sociedad. Algunas de estas investigaciones han acudido al análisis cuantitativo y 
descriptivo basado en encuestas para determinar las causas por las que los espectadores ven las 
soft news, o noticias suaves, como algo positivo para la democracia (Nguyen, 2012).  

Existen estudios diversos acerca de las virtudes y riesgos de esta mezcla de contenidos serios 
introducidos en formatos banales. Algunos autores, como Moy, Xenos y Hess (2009) o Hollander 
(2005) se han preocupado por cómo el aderezo de informaciones políticas con entretenimiento o 
comedia puede funcionar para fomentar el conocimiento y compromiso político, o cómo estos 
espacios pueden llegar a provocar el cambio en las intenciones de voto. En el contexto español 
ha habido trabajos centrados en programas de humor como Polònia (TV3, 2006), cuyos resultados 
sostienen que el infotainment quizá genera cambios en el interés por la política pero sin llegar a 
tener afectación electoral (Ferré Pavia, Gayà Morlà, 2010, p. 23), lo que no desmiente que estos 
programas inciten la implicación de los ciudadanos, potenciando su sentido crítico hacia las 
normas y lo establecido que se traduzca en una mayor intención de voto (Van Zoonen, 2005). 

No escapa en todo caso a los investigadores que, desde el punto de vista de los cánones de 
calidad periodística, estos formatos abundan en una pérdida de objetividad o de ecuanimidad, toda 
vez que en ellos “los límites entre información y espectáculo se mezclan con total descontrol o 
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impunidad” (Marín Lladó, 2012, p. 97), lo que provoca “un ayuno intelectual que merma la 
capacidad crítica de los ciudadanos” (Suárez Villegas, 2010, p. 224). Aunque hay autores que no 
solo señalan el aspecto negativo de estos programas, sino también el positivo, sobre todo cuando 
se trata de informaciones políticas (Bird, 2000), pues, como defiende Ortells Badenes (2014, p. 
47), estos “permiten incluir temas que hasta ahora quedaban fuera de espacios informativos… y 
potencian la conexión de los ciudadanos con el proceso democrático, lo que expande el debate 
público”, algo que también expresaba Hartley (2000). Lo que facilita el consumo de estos 
contenidos por parte de segmentos de población alejados de la política (Baum, 2003, Adam y 
Maier, 2010) 

Para el caso concreto de los infoshows en España encontramos algunos trabajos que han 
analizado ya determinados programas ejemplificadores de esta tendencia, como pueden ser Los 

guiñoles (Carpio, 2008), el citado Caiga Quien Caiga o El Informal (Berrocal, 2003), y otros más 
recientes sobre El Intermedio, El Hormiguero o Salvados (Gascón Vera, 2016), aunque la mayor 
parte de estos análisis se han centrado en examinar sus contenidos y, en algunos casos, en 
interrogar a los profesionales responsables de su producción acerca de las pretensiones y 
características de dichos formatos. Otras veces, incluso se han tomado programas de días 
concretos como ejemplos de transgresión, como el caso del especial Operación Palace, falso 
documental que Jordi Évole y su equipo de Salvados prepararon para el 23 de febrero de 2014 y 
que recibió fuertes críticas hasta el punto de que muchos dudasen de si la faceta showman de 
Évole primó sobre su seriedad periodística (Calvo, 2014). 

Aunque menos numerosos, sí ha habido algunos acercamientos al fenómeno desde la perspectiva 
de los espectadores. Guerrero y Etayo (2015) se han centrado en la calidad de algunos de estos 
espacios de infoentretenimiento a tenor de los juicios del público, mientras que Artero, Herrero y 
Sánchez-Tabernero (2010) los sitúan en el contexto de la apreciación conjunta de las 
programaciones por parte de las audiencias. En esta misma línea resulta oportuno acercarse a la 
manera en que las audiencias dan sentido a estos mensajes según los contextos propios (Alonso, 
2011), o cómo se forjan los procesos de interacción de los ciudadanos, en cuanto a componentes 
diversos de la audiencia televisiva y no tanto como meros consumidores (Callejo, 2001). 

 

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 158 

3. Objetivos e hipótesis 

Los infoshow son tomados a veces como un estímulo a la inteligencia de los espectadores (Del 
Rey Morató, 2002), y al mismo tiempo se erigen en una fuente de conocimiento sobre la realidad 
social, en contraposición a la complejidad y celeridad periodística que quizá puedan otorgar 
propuestas más clásicas de la información audiovisual. 

Proponemos entonces un trabajo inicial y exploratorio, partiendo de unas hipótesis muy genéricas, 
pero necesarias para establecer los objetivos y obtener resultados previos a la hora de realizar las 
primeras interpretaciones a la respuesta que las audiencias dan a este tipo de programas. 

Planteamos así como punto de partida las siguientes hipótesis: 

H principal= El humor puede ejercer como una herramienta más para transmitir 
informaciones de interés periodístico. 

H1= Este empleo del humor será más efectivo informativamente que los recursos 
empleados por los noticiarios convencionales por ser más sencillos de entender, e incluso 
podría anular la necesidad de visionar estos últimos. 

H2= Estas fórmulas híbridas de humor e información ayudan a generar un pensamiento 
crítico entre sus audiencias. 

 

4. Metodología 

Como primera toma de contacto, y sin olvidar que es un trabajo inicial y exploratorio, como 
herramienta de naturaleza cualitativa realizamos un grupo de discusión piloto de nueve personas, 
cuatro mujeres y cinco hombres, con edades comprendidas entre los 21 y los 55 años, clasificando 
a tres de esos hombres en lo que denominamos “generación madura”, de 35 a 60 años, y los seis 
restantes, en “jóvenes”, de 18 a 30 años. Para su selección se tuvo en cuenta su profesión, 
estudios, grado de conocimiento o desconocimiento mediático y seguimiento de noticias, así como 
sus hábitos televisivos, con el propósito de obtener una muestra variada pero que fuera susceptible 
al debate y a la discusión de los temas. Aunque se pretendió que ambas generaciones estuvieran 
equilibradas en género, la disponibilidad de los sujetos lo hizo imposible. No obstante, puesto que 
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es un trabajo previo, la muestra nos sirve para detectar tendencias en ambos grupos y obtener 
resultados preliminares. 

Durante una hora y cuarenta minutos los reunimos en la Facultad de ciencias de la comunicación 
de Málaga para preguntarles sobre la evolución experimentada en los programas de televisión, 
principalmente de El Intermedio y lo que recordaban de Caiga Quien Caiga. Nuestra intención, 
además, fue que establecieran una comparación entre estos dos programas en concreto, por 
haber sido, y ser, el Gran Wyoming el conductor de ambos. Se les preguntó por el formato, los 
presentadores, los horarios o los métodos comunicativos de los mismos, con el fin de que los 
individuos expresaran los motivos por los cuales los visionan. También se les puso algunos vídeos 
con fragmentos, tanto de El Intermedio como de Caiga Quien Caiga, principalmente de entrevistas, 
una de Wyoming a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, en 2017, en el primer caso, y otra de Juanra Bonet al presidente de España, Mariano Rajoy, 
en 2008, en el segundo. 

 

5. Resultados 

Puesto que entre las dos generaciones había una considerable diferencia de franja de edad, 
surgieron dos factores destacables:  

El factor respeto. Los individuos de una generación manifestaron actitudes más comedidas y 
controladas respecto a la otra, es decir, los jóvenes hablaban con cierta sumisión a los adultos por 
ser mayores e incluso podían alterar su discurso u opiniones después de escuchar las de estos, 
sobre todo en cuanto a los programas antiguos como Caiga Quien Caiga. Por su parte, los 
mayores expresaron cierto recato o vergüenza hacia sus hábitos o gustos, porque temor a ser 
considerados antiguos o retrógrados, y principalmente en lo que a la torpeza de redes sociales o 
de Internet se refería. Es decir, tanta mesura implícita hacía sospechar que ambas partes 
estuvieran alterando o cohibiendo su discurso por miedo a ofender o ser rechazado por la otra 
generación. 

El factor nostalgia. Palpable principalmente en la generación madura. Los individuos de más edad 
demostraron sentir una simpatía mayor hacia Caiga Quien Caiga porque, dijeron, les traía buenos 
recuerdos de su época de emisión, ya que reconocieron a este programa como uno de los primeros 
en hablar abiertamente de la política desde un punto de vista cómico. 
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Ejemplo: 

Informante 2, H, 51 años: Porque no estaba basado en poner videos de Rajoy o Montoro… Este 

otro [El Intermedio] siempre busca más entretenerte y que igual no vieses tanto… En los 

otros [Caiga Quien Caiga] tú veías que la gente se lo curraba más… El cómo estaba la 

información… Más trabajado. Yo veía la información. 

Informante 4, H, 55 años: A mí me recordaba a Informe Semanal. Era un Informe Semanal pero 

más… más a la mano. 

Informante 2, H, 51 años: Más actualizado. 

Informante 4, H, 55 años: Sí. 

Informante 2, H, 51 años: Más moderno, más moderno. 

Además de que se rieron durante el visionado de los vídeos de Caiga Quien Caiga, cosa que no 
hizo tanto la generación joven, quienes solo lo hicieron en momentos clave de humor, y fueron 
principalmente la Informante 3, M, 24 años y el Informante 5, H, 27 años, de más edad que el resto 
de los jóvenes. 

Con respecto al encuentro y los temas tratados, las ideas preliminares que se extrajeron fueron 
las siguientes: 

La mayoría coincide en que este programa, El Intermedio, no sirve como primera fuente 
informativa, pues sostienen que los temas que tratan ya se han revelado a lo largo del día. 

Ejemplo:  

Informante 6, H, 48 años: Cuando tú ves El Intermedio, prácticamente, por lo menos en mi caso, 

la “mijilla” que veo, todo lo que dice yo ya lo he escuchado. O bien en la radio, o bien en 

el telediario del medio día. 

Aunque sí reconocen que sea un complemento muy interesante. 

Ejemplo:  

Informante 1, M, 21 años: A mí, personalmente, me gusta ver El Intermedio porque, en primer 

lugar yo veo los informativos, generalmente, o de Cuatro o de La Sexta, y luego yo los 
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comparo con El Intermedio porque da información pero de otra manera, y cuenta muchas 

cosas que a lo mejor en los informativos normales no aparece. 

La presencia del humor y su horario nocturno son condiciones que se retroalimentan, pues 
deducen que cada una es consecuencia de la otra. 

Ejemplo: 

Informante 2, H, 51 años: Es que después de tantas horas escuchando noticias, si no te lo cuentan 

de otra manera no tendría cabida. Entonces no es que sea positivo/negativo, es que es 

necesario. Si no, es que no tendría éxito. 

Algunos creen que puede servir para que otros se interesen por ciertos temas de la sociedad que 
resultan más complicados cuando se emiten en las noticias. 

Ejemplo: 

Informante 3, M, 24 años: Yo creo que en ocasiones lo hace más fácil, porque el humor es un 

recurso que le es más cercano a más gente que a lo mejor el lenguaje elevado que 

utilizan en ciertos telediarios que a veces no parece que te están hablando en otro 

idioma. Entonces, a través del humor uede ser contraproducente porque a lo mejor te 

está creando una idea que no es exactamente la que se quiere transmitir pero, no sé, 

quizás a un público joven lo puede confundir pero, por otro lado, puede hacer que le 

interesen más otros temas y se vayan a otras fuentes e investiguen más y, no sé. 

Informante 1, M, 21 años: O que incluso a lo mejor le presten más atención, porque a lo mejor, no 

sé, un chaval de 16/17 años que más o menos esté interesado por los informativos, que 

yo creo que puede haber, a lo mejor un informativo no le resulta tan atractivo como a lo 

mejor ver El Intermedio y recurre a ese tipo de fuentes porque le es más ameno, y a lo 

mejor le es más fácil de entender. También es lo que decía él [Informante 7, H, 22 años], 

que en otras ocasiones puede que dificulte la comprensión pero, yo creo que eso ya 

depende de la madurez de cada uno. A la hora de los programas y de analizar la 

información. 

Se contradicen en reconocer que estos programas saber distinguir bien la parte informativa de la 
humorística y que pueden propiciar la confusión en su público. Aunque en este caso, tienden a 
achacarlo a la edad o al nivel de comprensión del espectador. 
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Ejemplo: 

Informante 5, H, 27 años: Mi opinión hacia el infoentretenimiento es para entretener. Si buscas 

información lee o intenta conectar con los telediarios. Si no, te van a poner al Rajoy 

diciendo que acepta la República, al ministro cantando, y desinformación. 

Informante 3, M, 24 años: Pero, a ver, desinformación pero, por otro lado, imagínate que tú eres 

una persona que no te gustan los informativos, y que de repente te topas con el Wyoming, 

te hace gracia, lo ves y te informas sobre algún tema, bueno, te informas. Escuchas un 

tema que dices “mm”. 

Informante 1, M, 21 años: Sí, claro. 

Informante 2, H, 51 años: Te interesas por ese tema. 

Informante 5, H, 27 años: Sí, pero, esa persona… 

Informante 3, M, 24 años: Tienes por dónde investigar, tienes por dónde. 

Informante 5, H, 27 años: Sí, pero te está manipulando. 

Informante 1, M, 21 años: Pero eso te lo hacen todas las cadenas. Tú te vas a Antena3 y te dicen 

lo que quieren. 

En general, lo consideran repetitivo, tanto en los temas como en la forma de plantearlos, a pesar 
de que reconocen la dificultad de su elaboración. 

Ejemplo: 

Informante 1, M, 21 años: Yo, el problema que me estoy dando cuenta ahora, es que a pesar de 

todas las variedades que tiene, todo los puntos diferentes que tiene el programa, nos 

sigue creando la impresión de que es monótono. A pesar de que cada cual su parte, 

Sandra, Gonzo… Realmente, la conclusión a la que estamos llegando es que es un poco 

monótono. Entonces, yo creo que eso realmente es un problema que ellos no se están 

planteando. 

Ven a Wyoming como alguien inteligente, que les aporta credibilidad, y como el principal soporte 
del programa. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 163 

Ejemplo: 

Informante 4, H, 55 años: …se ha sabido adaptar a todos los tiempos. Desde el principio. Que 

Wyoming empezó en la primera cadena y… y él se ha ido reciclando, reciclando, 

reciclando, y de derecha a izquierda, ¿eh? 

Algunos colaboradores generan inquina. 

Ejemplo: 

Informante 1, M, 21 años: A mí me encanta [Wyoming]. No es por nada, a ver, sino porque, igual 

que hay otros colaboradores que no me gustan, por ejemplo, a mí el Dani Mateo, ¿no se 

llama? No me gusta nada. Pero porque no me cae bien. 

Ignoran si se hace en directo o si es grabado e incluso si el Gran Wyoming improvisa sus textos, 
y llegan a preguntarse entre sí. 

Ejemplo: 

Informante 5, H, 27 años: ¿Es en directo [El Intermedio]? 

Informante 3, M, 24 años: No, ¿no? 

Informante 4, H, 55 años: Vamos a ver, es que sí, sí es directo, pero yo, por lo que yo tengo 

entendido, los directos ya no son tan directos, utilizan unos segundos de programa que 

no va tan directo. 

Informante 5, H, 27 años: ¿Delay? 

Informante 4, H, 55 años: Claro. Y él, cuando hace esas reflexiones, yo sigo pensando que es 

‘guionadas’, o sea que el guion está leyéndolo, y que él está siendo lo más serio, porque 

es verdad que no lo hace con la sátira, pero, yo sigo. 

Informante 1, M, 21 años: Pero eso que hace. Yo es que por ejemplo no me he fijado, yo me estoy 

enterando ahora. 

Informante 4, H, 55 años: Sí que lo hace. 

Informante 1, M, 21 años: ¿La hace en el momento del programa o después del programa? 
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Informante 4, H, 55 años: No, no. En el programa. 

Informante 7, H, 22 años: Coge una reflexión que él ha escrito antes. 

…. 

Informante 1, M, 21 años: ¿Pero y cómo diferenciáis vosotros que lo está leyendo, o sea, como 

que él lo ha escrito, o que se lo han escrito a él? 

Informante 4, H, 55 años: A ver, cambia de imagen. Porque cuando está haciendo el humor, pues 

empieza… hay un cambio de imagen, se ve la mesa, un poco del público. 

Informante 1, M, 21 años: No, ¿pero cómo captas tú, cómo notas tú que está diciendo? 

Informante 4, H, 55 años: Es que la manera es la misma postura. 

Informante 5, H, 27 años: Ella pregunta que cómo eres capaz de saber si lo que hace es un guion 

o no. 

Informante 3, M, 24 años: Yo creo que, hoy en día, en la televisión, hay poca improvisación.  

Informante 4, H, 55 años: Sí. Si es que, no cambia. Lo único que, la imagen, lo enfocan a él, 

recortan todo alrededor y está enfocado él. 

Informante 1, M, 21 años: Yo creo que yo no sería capaz de distinguir… 

En general, la principal “evolución” que reconocen entre El Intermedio y CQC es la periodicidad 
de las emisiones. La generación madura considera que un programa de este tipo a nivel semanal 
es mejor y se decantan por CQC a lo que, suponemos, contribuye el factor nostalgia. La 
generación joven prefiere a El Intermedio, porque no está convencida de los métodos de CQC y 
ve un trabajo más “correcto” y periodístico en El Intermedio. 

Ejemplo: 

Informante 6, H, 48 años: Tenían una variedad muy amplia y no siempre era de cachondeo, porque 

cada uno tenía también… Uno era… podía ser más gracioso, el otro era más serio. 

Siempre tenía más variedad.  

Informante 3, M, 24 años: En una semana pasan más cosas que de un día para otro. 
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Todos sostienen que estos programas no son su principal fuente de información y señalan los 
noticiarios de televisión o radio e incluso el móvil como su medio de consulta principal. Entre otras 
cosas, porque sostienen que la nocturnidad y temática del programa El Intermedio hace del mismo 
un complemento de las informaciones ya emitidas más que un generador de las mismas. 

Ejemplo: 

Informante 4, H, 55 años: Porque al final, el que se quiere enterar de las noticias [Saca el móvil y 

lo enseña] Te salen aquí las noticias en el momento y… 

Informante 1, M, 21 años: Y ya está. 

Informante 5, H, 27 años: Eso es lo que hago yo. 

Informante 6, H, 48 años: Te mantienes informado. 

 

6. Conclusiones preliminares 

Puesto que de momento solo contamos con este grupo piloto como investigación previa, ya que 
este estudio es un trabajo exploratorio, todavía no podemos establecer conclusiones definitivas al 
respecto, pero sí extraer un balance general en lo que a las hipótesis orientativas se refiere.  

H principal= El humor podría ejercer como una herramienta periodística, pero solo en este tipo de 
formatos híbridos y siempre y cuando se priorice el interés informativo del asunto tratado donde el 
grado de respeto hacia el mismo lo permita. Si no, el empleo del humor genera rechazo, que no 
solo va dirigido hacia el propio tratamiento del tema en cuestión, sino también hacia el comunicador 
que lo ha puesto de manifiesto, aunque él no sea el artífice original de sus propias palabras. 

H1= Los espectadores consultados en esta primera experiencia coinciden en que El Intermedio 

no sirve como principal fuente informativa, sino como complemento, tanto por su forma cómica de 
presentar los temas como por las condiciones de su emisión, en cuanto a que los asuntos tratados 
ya han sido vistos antes. De esta forma, quedaría refutada la hipótesis de que el empleo del humor 
será mucho más efectivo informativamente que los recursos empleados por un noticiario 
convencional, al menos en lo que respecta a este programa concreto. 
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H2= La hipótesis de que estas fórmulas híbridas de humor e información ayudan a generar un 
pensamiento crítico entre sus audiencias es más difícil de demostrar. Aunque los espectadores 
consultados en este grupo piloto reconocen que El Intermedio aporta otros puntos de vista a la 
actualidad tratada, estos testimonios y una sola experiencia no son suficientes para evaluar la 
capacidad y evolución del pensamiento crítico en la audiencia, por lo que será necesario realizar 
muchos más grupos de discusión con audiencias y preguntar por más programas para testear los 
resultados y establecer conclusiones.  
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Efectos atencionales de las pantallas en el consumo de 
contenidos narrativos 

 

Abstract  

Comprender contenidos narrativos requiere de un elevado nivel de atención. Hoy en día, el consumo de contenidos 
narrativos se realiza tanto en un contexto real como a través de pantallas. En esta investigación, nos planteamos 
evaluar el efecto de las pantallas en la recepción de contenidos narrativos. Diversos trabajos han mostrado que el 
consumo de pantallas audiovisuales afecta a la percepción. La hipótesis de trabajo es que el consumo narrativo a 
través de las pantallas aumenta del nivel de atención entre los espectadores, frente a la narración real sin pantallas. 
Realizamos una revisión de la literatura científica existente para medir la frecuencia espontánea de parpadeo de los 
espectadores. El parpadeo es un marcador de atención y, con ello, un buen modo de abordar la percepción 
audiovisual. El parpadeo tiene funciones cognitivas y psicológicas, puntuando la comprensión de eventos y la atención 
a contenidos narrativos.  

Uno de los principales resultados obtenidos es que consumir videos con narrativas disminuye la frecuencia de 
parpadeo frente a consumir videos sin narrativas o narrativas fuera de las pantallas. Por otro lado, si un mismo 
contenido narrativo es presentado a los espectadores a través de pantallas o a través de una representación teatral, 
las pantallas provocan un descenso de la frecuencia de parpadeo y, por ello, un aumento del nivel de atención. 
Finalmente, observamos que un consumo reiterado de pantallas, por parte de profesionales del audiovisual, provoca 
una disminución muy significativa de la frecuencia de parpadeo tanto durante el consumo de contenidos narrativos a 
través de pantallas audiovisuales, como durante el consumo de los mismos en un contexto real. Por todo ello, 
concluimos que las pantallas tienen un efecto perceptivo y cognitivo en el consumo de los contenidos narrativos. Este 
efecto puede ser medido a través de la frecuencia de parpadeo, reconocido marcador de atención. 

Palabras clave: Atención, percepción, pantallas, narrativa audiovisual 
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1. Introducción 

El consumo de pantallas ha aumentado de manera significativa durante los últimos años. Según 
un informe de Nielsen del año 2016 (Nielsen, 2016a, 2016b), la media de tiempo que un 
estadounidense se pasa delante de las pantallas está en 8 horas y 47 minutos al día. Hasta hace 
poco, este tipo de estudios cuantificaban el tiempo viendo la televisión, sin embargo, en esta 
ocasión el consumo de pantallas incluye, además, el uso de tabletas, de smartphones, 
ordenadores, dispositivos multimedia de todo tipo, consolas para jugar a videojuegos, DVDs o 
contenido audiovisual distribuido a través de pantallas de cualquier tipo. La cantidad de tiempo 
que dedicamos a las pantallas ha ido aumentando durante los últimos años (Rideout, Foehr, & 
Roberts, 2010). Múltiples estudios han tratado de abordar este nuevo consumo a través de 
pantallas para averiguar parámetros que puedan ser útiles en el entorno de la creación audiovisual, 
como, por ejemplo, el nivel de resolución mínimo necesario a través de pantallas móviles para el 
consumo de contenidos audiovisuales (Knoche, Mccarthy, & Sasse, 2008), el efecto de la 
luminancia durante la lectura a través de pantallas en la fatiga visual (Benedetto, Carbone, Drai-
Zerbib, Pedrotti, & Baccino, 2014), o el efecto del tamaño de la pantalla en la inmersión del 
espectador (Rigby, Brumby, Cox, & Gould, 2016), entre otros. 

Una idea extendida es que el elevado consumo de pantallas tiene consecuencias en el proceso 
perceptivo (Barlett, Eisenmann, Walsh, & Barlett, 2012). Ver la televisión y jugar a video juegos 
están asociados a problemas de atención durante la infancia (Swing, Gentile, Anderson, & Walsh, 
2010) y el consumo de pantallas parece estar relacionado con los resultados académicos en 
adolescentes (Peiro-Velert et al., 2014). Los tipos de pantallas en las que se presentan los 
estímulos audiovisuales también provocan diferentes niveles de atención (Reeves, Lang, Kim, & 
Tatar, 1999). 

1.1 El parpadeo 

Cada parpadeo oculta la percepción visual entre 150 y 400 milisegundos (Shapiro & Raymond, 
2008; Skotte, Nøjgaard, Jørgensen, Christensen, & Sjøgaard, 2007; Stern, Boyer, & Schroeder, 
1994) y, sin embargo, cada vez que parpadeamos no nos damos cuenta de este ocultamiento de 
la información visual que está aconteciendo delante de nosotros. Se sabe que el parpadeo tiene 
dos funciones: una fisiológica y otra cognitiva.  

La función fisiológica del parpadeo ha sido ampliamente estudiada y su sentido es claro: el 
parpadeo humedece y protege la córnea (Burr, 2005; Evinger, 1995). Todo tipo de movimiento 
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ocular requiere de la actuación de dos músculos, el levator palpebrae superioris (LPS) y el 
orbicularis oculi (OO), así como los músculos suaves superior e inferior tarsales (VanderWerf, 
Brassinga, Reits, Aramideh, & Ongerboer de Visser, 2003). En el parpadeo, LPS y OO actúan de 
manera antagónica (Evinger, Manning, & Sibony, 1991).  

La función cognitiva del parpadeo está siendo estudiada en el ámbito de la psicología y más 
recientemente, en el ámbito de la comunicación. El parpadeo se reduce durante una operación 
que requiere de carga cognitiva (Holland & Tarlow, 1975). Por ejemplo, los cirujanos disminuyen 
de manera drástica su frecuencia de parpadeo durante el transcurso de una operación (Zheng, 
Jiang, Tien, & Meneghetti, 2012). El consumo de videos disminuye la frecuencia de parpadeo en 
sujetos sanos (Freudenthaler, Neuf, Kadner, & Schlote, 2003). El parpadeo durante el consumo 
de narrativas audiovisuales ha sido vinculado a elementos como la empatía y el compromiso en el 
síndrome del espectro autista (Shultz, Klin, & Jones, 2011). El parpadeo también ha sido asociado 
al pensamiento creativo (Chermahini & Hommel, 2010). Además, se sabe que el parpadeo está 
vinculado a una respuesta social y que responde a los parpadeos de otras personas (Mandel & 
Helokunnas, 2014). Igualmente, la mirada de los espectadores suele dirigirse hacia donde las 
acciones o las miradas de los personajes que observan lo hacen (Shepherd & Steckenfinger, 
2010). En este contexto, resulta de interés conocer las relaciones del audiovisual con la frecuencia 
de parpadeo. 

 

2. El audiovisual y la frecuencia de parpadeo 

El consumo de productos audiovisuales ha sido estudiado durante el último siglo desde diferentes 
perspectivas. La medición de la atención por parte de los espectadores es de gran interés para los 
creadores de contenidos audiovisuales y existen diferentes herramientas de análisis: control de 
audiencias, entrevistas en profundidad, cuestionarios cerrados, audiencias sociales, etcétera.  

Diversos estudios han demostrado que el parpadeo es un marcador de atención durante el 
consumo de contenidos narrativos. Durante un proceso en el que se necesita mucha atención 
visual, la frecuencia de parpadeo disminuye (Drew, 1951; Fogarty & Stern, 1989) y estos suceden 
cuando los procesos atencionales menguan (Bauer, Strock, Goldstein, Stern, & Walrath, 1985). 
Durante una lectura, los parpadeos acontecen principalmente en durante las puntuaciones (Hall, 
1945). 
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Conocer la frecuencia de parpadeo, una vez aceptada científicamente como un marcador de 
atención, es un modo más de abordar y medir el interés de los espectadores por un contenido 
audiovisual. 

2.1. La atención en la narración y la frecuencia de parpadeo 

La narración es un elemento crucial en el proceso comunicativo. Existen percepciones 
audiovisuales que carecen de una clara narrativa, sin embargo, la mayor parte de la comunicación 
audiovisual sucede con la idea de narración como elemento base del discurso. 

En el año 2009, un grupo de investigación japonés publicó un interesante trabajo diseñado para 
contrastar si los parpadeos acontecían próximos a puntos específicos de una narración (Nakano, 
Yamamoto, Kitajo, Takahashi, & Kitazawa, 2009). Para ello, presentaron a 18 sujetos, distintos 
fragmentos audiovisuales de la serie británica Mr. Bean, fragmentos audiovisuales de paisajes y 
peces tropicales sin narrativa y un fragmento de un audiolibro del libro Harry Potter. Los 
investigadores obtuvieron que, durante el visionado de una obra audiovisual, decrece la frecuencia 
de parpadeo frente al visionado de obras audiovisuales sin narrativa o frente a la percepción que 
no precisa de atención visual. Analizaron, además, en qué momentos de la percepción de la 
narrativa acontecían los parpadeos y concluyeron que los parpadeos se suprimían durante la 
acción en la narración del personaje principal, Mr. Bean, y que se producían justo al finalizar la 
historia contada. Estos parpadeos acontecían, sorprendentemente, de manera sincronizada entre 
los sujetos mientras veían la narración audiovisual. Dicha sincronización no sucedía al visualizar 
videos sin narrativa ni cuando escuchaban una narrativa sin video. 

Con estos resultados, Nakano y Kitazawa hipotetizaron que los parpadeos se sincronizarían en 
una conversión cara a cara, entre el orador y el oyente, a partir de los marcadores del discurso 
narrativo. Concluyeron que los parpadeos del oyente se sincronizan a los parpadeos del orador, 
con un retraso de unos 100 milisegundos, si el oyente veía al orador a través de un video con 
sonido. Sin embargo, si el oyente veía al orador sin sonido o si escuchaba el discurso sin imagen 
de video, esta sincronización del parpadeo no acontecía. La sincronización solía suceder en las 
pausas del discurso (Nakano & Kitazawa, 2010). Estos resultaron confirmaban la idea de que el 
contenido narrativo a través de obras audiovisuales influye en la frecuencia de parpadeo de los 
espectadores. 

Años más tarde, algunos de estos mismos investigadores mostraron que, durante el consumo de 
video, el parpadeo está conectado con procesos de atención en la red atencional conocida como 
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Default Mode Network (DMN). Según esta investigación, el interés por un audiovisual provoca un 
descenso de la actividad cortical en la red dorsal de atención y aumenta la activación en la DMN 
(Nakano, Kato, Morito, Itoi, & Kitazawa, 2013).  

2.2. El estilo de montaje en la narración y la frecuencia de parpadeo 

El montaje es una herramienta de creación audiovisual que, sin duda, tiene efectos en la 
percepción de los espectadores. Su evolución durante el último siglo es evidente, habiéndose 
producido algunos hitos como el paso del modo de representación primitivo al modo de 
representación institucional (Burch, 1991). La disminución de la duración de cada plano, la 
luminancia o la actividad visual han sufrido numerosos cambios desde los años 30 del siglo XX 
hasta la actualidad (Cutting, Brunick, Delong, Iricinschi, & Candan, 2011). 

El interés por averiguar y estudiar el montaje como elemento clave en la percepción existe desde 
los orígenes. Los experimentos de Kuleshov (Kuleshov, 1974), Pudovkin (Pudovkin, 2013) o 
Eisentein (Eisenstein, 1991) son ejemplos de cómo se ha tenido en valor el montaje desde los 
orígenes del cine. También cineastas como el montador Walter Murch se han preguntado sobre el 
parpadeo como posible marcador atencional para decidir el punto de corte en un plano (Murch, 
1995). 

Recientemente, nos preguntamos si el montaje audiovisual afectaría a la frecuencia de parpadeo. 
Para ello, presentamos tres películas de 198 segundos a 40 sujetos. Las tres películas eran 
idénticas en contenido y tenían la misma narración. Sin embargo, cada una de ellas tenía un 
montaje claramente diferente. Una de las películas tenía era un plano fijo, carecía de cortes de 
plano y la cámara no tenía tampoco movimiento durante los 198 segundos que duraba. Otra de 
las películas tenía un montaje clásico, con planos generales, planos medios, primeros planos y 
planos detalle. Mantenía la regla de los 180º, mantenía el raccord, mantenía la continuidad entre 
planos y había relación entre los planos en ritmo, espacio y tiempo. La duración media de los 
planos era de 5,9 segundos y había un total de 33 planos. La tercera y última película tenía un 
montaje más moderno y caótico (propio de un videoclip) con, además de los planos clásicos, 
grandes planos generales, planos cenitales, picados, contrapicados, violación constante de la 
regla de los 180º, ruptura del raccord y sin continuidad de ritmo, espacio y tiempo. En esta película, 
la duración media del plano era de 2,4 segundos y había un total de 79 planos. Estas tres películas 
fueron presentadas de manera aleatoria a los 40 sujetos del experimento.  
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Los resultados de esta investigación, publicados en (Andreu-Sánchez, Martín-Pascual, Gruart, & 
Delgado-García, 2017a), fueron los siguientes: la frecuencia de parpadeo en el plano secuencia 
fue la mayor de todas, seguida por la presentada por el montaje clásico y, después, por la del 
montaje caótico. La comparación estadística mostró diferencias significativas entre el estilo de 
montaje. Una comparación por pares mostró que las diferencias más significativas se producen al 
comparar el plano secuencia con el montaje caótico, tipo videoclip. Las conclusiones de este 
estudio son: que el montaje afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores; y que un 
montaje con más cambios de plano y más discontinuos reduce la frecuencia de parpadeo y, con 
ello, aumenta el nivel de atención de los espectadores. 

2.3. El tipo de estímulo en la narración y la frecuencia de parpadeo 

Una misma narración puede presentarse en diferentes formatos. De hecho, una de las decisiones 
más importantes que se realizan en el entorno de la creación de obras artísticas y audiovisuales 
es precisamente el formato de distribución de una historia. Con el objetivo de averiguar qué tipo 
de consecuencias en la frecuencia de parpadeo tendría el consumo de una misma narración a 
través de una obra audiovisual o a través de una representación teatral, realizamos una 
investigación, cuyos resultados están publicados en (Andreu-Sánchez, Martín-Pascual, Gruart, & 
Delgado-García, 2017b). 

En dicha investigación presentamos a 40 sujetos una misma narración a través de una breve obra 
teatral (que se interpretaba en cada sesión experimental individualmente a cada participante) y a 
través de tres obras audiovisuales. Cada pieza audiovisual tenía un estilo de montaje diferente: 
plano secuencia; montaje clásico y ordenado; y montaje moderno y caótico (para más información 
acerca de los estímulos audiovisuales, leer el apartado anterior). 

Los resultados obtenidos fueron que la frecuencia de parpadeo durante el visionado de pantallas 
fue inferior a la obtenida durante la percepción de la misma narración a través de una 
representación teatral. El análisis estadístico demostró que esta diferencia es significativa. La 
principal conclusión de esta investigación fue que una misma narración a través de una pantalla y 
a través de la representación real provoca un diferente nivel de atención. Según los resultados de 
este estudio, las pantallas aumentan el nivel de atención frente a la realidad, en contexto de 
percepción de narrativas. 
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2.4. La profesionalización y la frecuencia de parpadeo 

Tal y como hemos indicado al inicio de este artículo, las horas que pasamos delante de las 
pantallas están en aumento. Recientemente, nos preguntamos acerca del efecto que podría tener 
este hecho. Para abordar el tema, decidimos hacer una comparativa entre profesionales del 
audiovisual y no profesionales. Los primeros pasan, indiscutiblemente, la mayor parte de su día 
delante de pantallas con un interés constante debido a los requerimientos de su tarea laboral. Para 
ello, presentamos estímulos audiovisuales y reales a sujetos profesionales y a sujetos no 
profesionales y comparamos su frecuencia de parpadeo durante su visionado. La selección de los 
sujetos profesionales del audiovisual se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: debían 
tomar decisiones en su día a día relacionadas con contenidos audiovisuales y el montaje, además 
era imprescindible una experiencia de, como mínimo, 6 años. Finalmente, la media de tiempo 
realizando las tareas descritas fue de 20,2 años, con una desviación estándar de 8,63. Para saber 
más acerca de los estímulos utilizados, leer los dos apartados anteriores. Los resultados de esta 
investigación están disponibles en (Andreu-Sánchez et al., 2017a, 2017b). 

En estos trabajos obtuvimos que la profesionalización afecta claramente a la frecuencia de 
parpadeo tanto con respecto al estilo de montaje como respecto al estilo de estímulo. Los 
resultados estadísticos hablan por sí mismos y muestran cómo la profesionalidad es un factor 
determinante en la frecuencia de parpadeo. Tanto en la comparativa de plano secuencia, como en 
la del montaje clásico, en la del montaje caótico y en la comparativa en la realidad. 

En todos estos análisis, los profesionales del audiovisual siempre muestran una frecuencia del 
parpadeo inferior a los no profesionales. De especial interés es el hecho de que al comparar la 
frecuencia de parpadeo entre unos y otros al consumir la obra teatral, los profesionales muestran 
una menor (estadísticamente relevante) frecuencia de parpadeo que los no profesionales.  

Una de las conclusiones principales de este estudio es que pasar mucho tiempo frente a pantallas, 
de manera profesional, tomando decisiones asociadas a ellas provoca una disminución de la 
frecuencia de parpadeo y, como consecuencia asumida, un aumento del nivel de atención, tanto 
cuando se consumen narrativas a través de pantallas como cuando se hace en entornos reales. 
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3. Conclusiones 

El parpadeo tiene una función fisiológica de proteger y humedecer la córnea, y otra función 
cognitiva que lo relaciona directamente con la atención. La frecuencia de parpadeo puede ser 
analizada y estudiada con el fin de averiguar cuáles son los efectos atencionales de la percepción 
de contenidos narrativos. Una alta carga de atención disminuye la frecuencia de parpadeo (Fogarty 
& Stern, 1989).  

Los audiovisuales con contenidos narrativos inhiben y sincronizan la frecuencia de parpadeo entre 
los espectadores frente al consumo de contenidos audiovisuales sin narrativa y a las narrativas 
sonoras sin video (Nakano et al., 2009).  

Consumir narrativas a través de videos disminuye la frecuencia de parpadeo frente a consumirlas 
en la realidad (Andreu-Sánchez et al., 2017b). Teniendo en cuenta que el parpadeo es entendido 
como un marcador de atención, se puede concluir que las pantallas aumentan el nivel de atención 
de los espectadores durante el consumo de una narrativa. El estilo del montaje también afecta al 
parpadeo y, por tanto, a la atención. El montaje caótico y rupturista con las normas clásicas de 
edición inhibe la frecuencia de parpadeo frente a un montaje carente de cortes de plano y cambios 
en el contenido visual presentado (Andreu-Sánchez et al., 2017a).  

Pasar mucho tiempo tomando decisiones asociadas al montaje audiovisual tiene como 
consecuencia una inhibición de la frecuencia de parpadeo, tanto durante el consumo de las 
mismas como durante el consumo de la realidad. Esto es de especial interés porque, si bien podría 
entenderse que dado el gran nivel de atención que los profesionales están acostumbrados a 
prestar a las pantallas es esperable que estos lo hagan también en mayor medida siempre que 
visualizan pantallas, el hecho de que esto tenga una consecuencia sobre la percepción de la 
realidad es muy interesante (Andreu-Sánchez et al., 2017a, 2017b).  

Con todo ello, podemos concluir que las pantallas tienen un efecto perceptivo y cognitivo en el 
consumo de contenidos narrativos.  
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De madres a mommy bloggers: De consumidoras a 
prosumidoras 

 

Resumen 

La presente comunicación examina el fenómeno de los blogs de madres (mommy blogs) haciendo énfasis en el 
proceso de transformación del rol comunicativo de las madres en el consumo de información. El paso de “madres 
consumidoras” a “madres prosumidoras”, entendiendo el término “prosumidor” como la unión entre las palabras 
productor y consumidor. A partir de este nuevo concepto, podemos entender que las personas prosumidoras son 
aquellas que, lejos de sólo consumir información, forman parte de un proceso de producción y/o enriquecimiento de 
los contenidos. El documento además expone parte del estado de la cuestión del trabajo de tesis doctoral “La 
construcción de la maternidad a través de los mommy blogs” y, se centra en cómo las madres, como colectivo, dejan 
de confiar únicamente en el consejo experto para dar legitimidad a la voz de sus iguales, lo que convierte a muchas 
de las mommy bloggers en importantes influencers. Desde un comentario en las redes sociales hasta un post en un 
blog, las mommy bloggers no sólo manifiestan su opinión sino que interactúan con otras madres y son capaces de 
influir en sus decisiones sobre los métodos de crianza, productos y servicios que consumen e incluso – y lo que más 
nos interesa – en la manera como construyen su maternidad y el imaginario social colectivo de este vivencia. 
Motivadas por compartir sus experiencias y emociones, no sólo de aspectos prácticos cómo “¿qué sillita de coche es 
más segura?” sino, sobre todo, aspectos emocionales cómo “¿soy mala madre porque nunca puedo buscar a los 
niños a la escuela?”, las madres blogueras y sus seguidoras intentan reflexionar y debatir sobre los diferentes aspectos 
que abordan la maternidad. En este sentido y, partiendo de la premisa de que, según un primer análisis de contenido, 
una gran parte de la comunidad de madres o futuras madres se sienten presionadas, puesto que por un lado saben 
que tienen que ser “buenas madres” y debe dedicarse al cuidado de sus hijo y, por la otra, sienten la imperiosa 
necesidad de disfrutar de una vida personal propia y de una carrera profesional exitosa (Vázquez, 2000); podemos 
afirmar que la construcción social de la maternidad es uno de los ejes centrales en el relato de los mommy blogs. 
En esta comunicación se presentarán los resultados de la observación etnográfica no participante de los blogs 
seleccionados: El Club de las Malas Madres - No soy una Drama Madre - Una Madre Molona - Mimitos de Mamá - 
Mamíferas al borde de un ataque de nervios. Además, se pretende presentar el avance del análisis semiótico del 
discurso de un total de 50 posts: 40 posts seleccionados como muestra de propósito, identificando los textos cuyo 
foco es la maternidad como experiencia e institución, más 2 post intencionados de cada blog, Día Internacional de la 
mujer y Día de la madre (10). Para la selección de la muestra se tomó como referencia el análisis de referentes y se 
realizó una revisión sistemática en Google y Google Trends a fin de identificar los temas que más afectan a las madres 
y las consultas claves más utilizadas para, a partir de allí, identificar los blogs con mayor visibilidad en relación a estas 
consultas. 

Mittzy Arciniega 
Mònica Figueras 

Universitat Pompeu Fabra  
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1. Introducción 

Los blogs, como páginas web con información actualizada, son “un diario de apuntes, donde se 
comentan noticias o se hacen reflexiones personales (Tiscar Lara, 2004). Capaces de generar una 
comunidad que comparte inquietudes y gustos, a través de “textos propios y ajenos, curiosidades, 
intimidades y links a otros weblogs” (Flores y Aguado, 2006). Su mayor aportación radica en la 
democratización de la comunicación con posibilidad de dar voz a todo aquel que quiera hablar. 
Las madres dejan de ser sólo consumidoras para ser prosumidoras. 

La palabra prosumidor –en inglés, prosumer-, es un acrónimo que procede de la fusión de dos 
palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). En este sentido, Marshall McLuhan y 
Barrington Nevitt ya anticiparon, en su libro “Take Today” (1972), que la tecnología electrónica 
permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de 
contenidos, tal como ahora viene sucediendo. 

En este sentido, son justamente el sentimiento de comunidad, la posibilidad de expresarse y la 
credibilidad, los ejes sobre los cuáles se construye el fenómeno de las mommy bloggers, una de 
las comunidades más fieles que podemos encontrar en el entorno 2.0 

Aunque este fenómeno es relativamente nuevo en España, en países como Estados Unidos ha 
alcanzado magnitudes importantes en aproximadamente 5 años con alrededor de 4 millones de 
mommy bloggers. De acuerdo a una encuesta realizada por Digital Mom, blog americano 
focalizado en la crianza y la gestión del entorno digital, es justamente el fenómeno de los mommy 
blogs lo que ha marcado un antes y un después en cómo las madres buscan y consumen de 
información en la red. 

Así, hace algunos años el estereotipo de un blogger o usuario frecuente de las redes sociales era 
el de un fanático de los ordenadores pendiente de lo último en tecnología; sin embargo 
actualmente este perfil no sólo ha cambiado radicalmente presentando una variedad de matices 
sino que colectivos, como el de las madres, que hasta ahora habían sido marginales en el mundo 
online han pasado a tener protagonismo y su participación en el ciberespacio ya está dentro de la 
corriente. 

Desde un comentario en las redes sociales hasta un post en un blog, las mommy bloggers no sólo 
manifiestan su opinión sino que interactúan con otras madres y son capaces de influir en sus 
decisiones sobre los métodos de crianza, productos y servicios que consumen e incluso – y lo que 
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más nos interesa – en la manera como construyen su maternidad y el imaginario social colectivo 
de este vivencia. 

De esta forma, las madres han encontrado en el entorno digital (blogs, redes sociales, foros, etc.) 
nuevas formas de comunicarse trasladando a este nuevo ámbito sus necesidades e inquietudes 
de siempre e incorporando nuevas motivaciones. Así, por ejemplo, su tradicional receptividad al 
boca-oído, en comparación con otros grupos de adultos, se ve multiplicada a su máxima expresión 
gracias a las posibilidades ofrecidas por las redes sociales.  

 

2. El universo ‘Mommy blogger’ 

La presencia de la mujer en el mercado laboral con roles de mayor responsabilidad, el incremento 
en la edad media de embarazo, la emergencia de nuevas estructuras familiares, entre otros 
factores; han provocado un cambio en la forma de relacionarse y comunicarse entre las familias y 
los mommy blogs son uno de los protagonistas de este cambio. 

Motivadas por compartir sus experiencias y emociones, no sólo de aspectos prácticos cómo “¿qué 
sillita de coche es más segura?” sino, sobre todo, aspectos emocionales cómo “¿soy mala madre 
porque nunca puedo buscar a los niños a la escuela?”, las madres blogueras y sus seguidoras 
intentan reflexionar y debatir sobre los diferentes aspectos que abordan la maternidad. 

Así, la proliferación de las madres 2.0 en las redes sociales digitales durante los últimos años, 
evidencia la restauración de las estructuras de socialización comunitarias previamente derogadas 
por la monopolización del asesoramiento profesionalizado del embarazo, el parto y la crianza. Y 
los blogs, como diarios de mujeres que narran experiencias vitales, dan lugar a una comunidad 
creativa e interpretativa que puede ofrecer alternativas al modelo hegemónico de maternidad 
contemporánea (Visa y Crespo, 2014). 

En paralelo, se mantiene la tensión entre el asesoramiento científico y las experiencias 
compartidas en comunidades de iguales, donde la aceptación del instinto maternal ayuda a 
mantener los niveles de exigencia propios de la maternidad intensiva (Medina-Bravo et al. 2014). 
El paradójico mito de la buena madre pervive como referente común de la mujer contemporánea. 

En este contexto, los patrones de creación, circulación y consumo de las prácticas socioculturales 
han variado significativamente gracias a la emergencia de espacios digitales interactivos. La 
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proliferación de foros, perfiles de Facebook, Instagram, o Youtube, y sobre todo blogs, como 
diarios personales compartidos entre mujeres, da lugar a una comunidad creativa e interpretativa 
de la maternidad contemporánea que debe explorarse (Visa y Crespo, 2014).  

En la última década, la revitalización de las redes sociales femeninas recupera la tensión entre 
médicos y comadronas de dos siglos atrás. Se cuestiona la figura del experto –saber científico– y 
la gestión de la maternidad biológica como ejercicio del patriarcado (Nash, 2000, en Moreno y 
Mira, 2004). 

Centrándonos en esas redes sociales digitales como estructuras de socialización revitalizadas 
entre las mujeres, sí cabe tener presente un cambio sustancial: no se recupera el saber tradicional 
femenino, no es la comadrona quien construye el discurso sobre la maternidad. Por primera vez 
en la historia, las mujeres se narran a sí mismas, y lo hacen desde la experiencia reciente o 
inmediata de su propia maternidad (Visa y Crespo, 2014). Como en tantas otras áreas vitales, el 
testimonio directo de la propia experiencia actúa como garante de validez: las expertas son las 
madres.  

Los blogs son una práctica autobiográfica, autorreflexiva, que construye comunidades con un alto 
grado de reciprocidad emocional y confianza (Morrison, 2014). Los blogs de maternidad se 
defienden como “acto radical” (López, 2009) o espacio alternativo de resistencia, por su potencial 
para poner en crisis las representaciones de maternidad dominantes. Aunque el análisis de las 
mommy wars en la red –oposición entre el retorno al modelo tradicional, stay-at-home mum, y la 
mujer trabajadora– lo pone en duda (Moravec, 2011).  

En este sentido y, partiendo de la premisa de que, según un primer análisis de contenido, una gran 
parte de la comunidad de madres o futuras madres se sienten presionadas, puesto que por un 
lado saben que tienen que ser “buenas madres” y debe dedicarse al cuidado de sus hijo y, por la 
otra, sienten la imperiosa necesidad de disfrutar de una vida personal propia y de una carrera 
profesional exitosa (Vázquez 2000); podemos afirmar que la construcción social de la maternidad 
es uno de los ejes centrales en el relato de los mommy blogs. 

En esta construcción del relato, en el que todas, autoras y lectoras de blogs, aportan al discurso, 
las madres se muestran modernas, curiosas y sociables pero también resentidas con una sociedad 
que no se adapta a sus necesidades; cansadas y con sentimientos de culpabilidad ante las 
contradicciones del mundo laboral que exige independencia y desvinculación y las demandas del 
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mundo afectivo que pide codependencia, correspondencia emocional y vinculación. (Bauman, 
2005).  

Las comunidades de mommy blogs pasan a convertirse una especie de “terapia de grupo” y, en 
muchos casos, intentan romper los estereotipos tradicionales con respecto a la maternidad en los 
que, tal como afirma Cristina Palomar Verea en su artículo Malas madres: La construcción social 

de la maternidad, se idealiza la idea de “Madre” como representación ideal, abstracta y 
generalizadora… que encarna el instinto maternal, el amor materno. 

A partir de esta gran matriz representacional, se producen dos otros estereotipos: las “buenas 
madres” y las “malas madres” que, en términos generales, nacen del grado de acercamiento o 
alejamiento a esa primera idea de “la madre”.  

Sin embargo, aunque, en una primera lectura, los mommy blogs intentan huir de estos conceptos 
y reforzar el imaginario social de nuevos modelos de mujeres y madres, los primeros resultados 
nos hacen cuestionarnos si esos nuevos modelos perpetúan “nuevos ideales de maternidad”. 

 

3. ¿Por qué escribir/leer un mommy blog? 

La experiencia maternal es el macro tema sobre el que gira el relato en los blogs del sector. Así lo 
confirma el II Estudio de la Blogosfera Maternal en Español (2015), elaborado por la agencia de 
comunicación Best Relations (agencia de comunicación y social media, pionera en el trabajo en 

medios sociales) y Madresfera (ranking y plataforma online que recopila y gestiona blogs relacionados a la 

crianza). El estudio afirma que compartir lo que saben y lo aprendido es la principal motivación que 
activa el deseo de escribir (74%), seguido del objetivo es utilizar el medio como vía de desahogo 
(32%), mientras que el ansia de relacionarse con otras madres también constituye una razón clave 
para el 28,4% de las blogueras. 

Por otra parte, los resultados de un primer análisis de contenido de los comentarios de los blogs 
seleccionados nos indican que saber qué piensan otras madres sobre un determinado asunto es 
la motivación principal de las lectoras quienes se fían más de la opinión de sus iguales que de 
medios oficiales y otorgan mayor credibilidad a lo que piensa una usuaria que cuenta con una 
comunidad de lectores que en la opinión de personas expertas. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 187 

La posibilidad de compartir y opinar es la clave en estas comunidades donde todas las personas 
pueden expresarse en igualdad de condiciones. Además de ello, las lectoras no se benefician 
simplemente de las experiencias de maternidad compartidas públicamente por una madre 
bloguera, sino que según el análisis de los comentarios las lectoras obtienen beneficio de tres 
maneras interrelacionadas:  

1) Una comunidad que emerge en torno a la búsqueda de la transparencia sobre la crianza 
de los hijos/hijas. 

2) Las narrativas personales de las autoras sirven para elevar la conciencia de las lectoras 
sobre la naturaleza de la maternidad. 

3) La comprensión de la maternidad normativa. Se da a las lectoras la oportunidad para 
poner sus propias experiencias como madres en una perspectiva diferente, que las obliga 
a ver sus propias experiencias a través de los ojos de los demás.  

En este sentido, podemos entender a los mommy blogs como herramientas potenciales para 
impactar en la construcción social de la maternidad, revisar y redefinir las nociones convencionales 
sobre lo que las madres pueden escribir públicamente.  

En esta línea, Lori Kiddo López, estudiante de doctorado en la Escuela Annenberg de 
Comunicación de la Universidad de Pennsylvania, publicó un artículo, titulado "La Ley Radical de 
la Mamá Blogging: Redefiniendo la Maternidad a través de la Blogosfera" (2011), que proporciona 
puntos de partida útiles para una discusión sobre los mommy blogs y su potencial para hacer 
cambios culturales.  

Más allá de la oportunidad para expresarse como madres y compartir vivencias entre sus iguales, 
la investigación pretende orientar el verdadero análisis. ¿Hacia dónde se dirige el discurso de la 
construcción social de la maternidad de los mommy blogs? ¿Constituyen realmente una 
oportunidad de cambio o se trata de un nuevo relato de ideales y estereotipos? 

 

4. Metodología 

Este estudio exploratorio parte del diseño de análisis de contenido cualitativo con base 
sociosemiótica propuesto por Medina et al. (2014) para la observación del ideal de maternidad en 
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las revistas familiares. En nuestro caso, el análisis versa sobre blogs de maternidad, un universo 
cada vez más amplio en España. 

El presente estudio se basa en la teoría fundamentada (Grounded Theory) y para ello se realizó 
una revisión sistemática en Google para identificar los temas que más afectan a las madres.  

A partir de los macrotemas detectados (salud, educación, seguridad y bienestar/felicidad) se 
realizó una selección de las consultas clave relacionadas en Google Trends para luego, volviendo 
a las búsquedas en Google, identificar los 5 blogs con mayor visibilidad: (A) ‘Una madre molona’, 
(B) ‘No soy una drama madre’, (C) ‘Club de las Malas Madres’, (D) ‘Mimitos de mamá’ y (E) 
‘Mamífera al borde de un ataque de nervios’. 

En cuanto a la selección de textos (posts y sus respectivos comentarios), se construyó una 
muestra de propósito, es decir, una selección de estudios de caso que manifiestan el fenómeno a 
evaluar (la maternidad como experiencia e institución) y permiten comprenderlo. Al tratarse de un 
estudio exploratorio, se renunció a la generalización empírica y se procedió al análisis hasta la 
saturación (Barnett, 2016), esto es, hasta detectar la macroestructura fundamental en torno a la 
maternidad que cada bloguera propone, así como las estrategias discursivas recurrentes que 
utiliza.   

 

5. Resultados  

Las lectoras de estos blogs son, en su mayoría, madres primerizas con hijos menores de tres años 
y, a través de los comentarios asumen el rol de “prosumers”, que expresan su opinión y respaldan 
o refutan las tesis expuestas por las autoras en relación a la idea de maternidad. 

La media de comentarios mensuales por parte de las usuarias de los blogs se sitúa en 54, lo que 
demuestra el interés de las madres por participar activamente en el debate, no sólo sobre temas 
relacionados a la crianza práctica, sino a la construcción social de la maternidad como es el caso 
del contenido de los post y respectivos comentarios seleccionados. 

A.  ‘Una madre molona’, los post de la autora, pese a presentarse como una madre más, se 
constituyen en  actos básicamente directivos, en los que se proyecta la imagen de experta 
que indica, prescribe o anima enérgicamente a ser “madres molonas”.  
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Sus seguidoras (las otras madres molonas) construyen, a través de los comentarios, un 
esquema de ambivalencia respecto a la maternidad intensiva, muchas de ellas la asumen 
como dominante pero proponen cierta resistencia que evidencian al desahogar sus 
frustraciones con sus afines. Por otra parte, atribuyen la responsabilidad de la crianza a 
la madre y, en la gran mayoría de los casos, adjudican al padre un rol de mero ayudante. 

B.  La autora de ‘No soy una drama madre’ se dirige a las mujeres en general, distinguiendo 
como afines a las que son madres. Sus seguidoras exponen, a través de los comentarios, 
tanto sus experiencias como sus opiniones respecto a la maternidad como institución. La 
gran mayoría de ellas, en la línea de la autora, asumen que la maternidad es un deber 
natural, que toda mujer conoce y toda buena madre acepta. 

Algunas de ellas reconocen que la maternidad perjudica a la mujer porque implica 
sacrificio (dolor, no dormir, preocupación, abandono del propio cuidado y la vida social), 
lo que les da derecho a quejarse pero no a proclamarse mártires porque eligen libremente 
ser madres. En ninguno de los comentarios se alude a la presión social e institucional, 
del mismo modo que se invisibiliza la figura paterna. 

C. La autora del ‘Club de las Malas Madres’, describe su experiencia como mujer no 
realizada profesionalmente que busca redimirse en la maternidad y en este proceso 
pierde su propia identidad. Las usuarias de este blog son más reivindicativas y debaten 
constantemente sobre “las trampas de la maternidad intensiva”. Son críticas respecto a 
los valores instaurados entre sus iguales, como la competición, el juicio constant y la 
comparación entre estilos de maternidad igualmente válidos. La mayoría de las lectora, 
no todas, incluyen al padre no como ayudante, sino como corresponsable de la esfera 
reproductiva. 

D. La autora de ‘Mimitos de mamá’, construye un diario íntimo desde un estilo testimonial 
altamente emotivo en el que da sentido a su modo de vivir y entender la maternidad. El 
debate de sus lectoras se centra en la idea de la maternidad como sacrificio en estado 
puro expuesta por la autora, las lectoras sin embargo están divididas entre las que 
refrendan esta idea y las que la rechazan por completo. 

Se discute constantemente al respecto de la necesidad de renuncia como mujer y como 
profesional. Genera también debate intenso la figura del hombre, que aparece en los 
textos como marido no atendido correctamente. 
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E. La autora de ‘Mamífera al borde de un ataque de nervios’ construye en su blog una 
estrategia discursiva en la que la narrataria es su propia hija, como mujer que deberá 
afrontar la (no)maternidad en un futuro. 

Según lo expresado en los comentarios, para la mayoría de sus lectoras, la mujer se 
realiza como persona en la esfera pública y privada hasta que decide ser madre. 
Entonces sólo hay una posibilidad, la maternidad intensiva, emocionalmente agotadora 
y absorbente, donde la identidad anterior se pierde. Muchas de ellas coinciden que la 
alternativa, si no se puede asumir este deber, es no ser madre.  

Prevalecen dos ideas: la mujer que no es madre actúa por miedo (a la exigencia de la 
maternidad intensiva); la figura del padre no es operativa (la maternidad es “solitaria”).   

 

6. Conclusiones y discusión 

En cuatro de los blogs analizados, las lectoras expresan a través de sus comentarios su aceptación 
al ideal de maternidad intensiva como referente dominante. En dos de ellos, B y D, las madres 
construyen un discurso defensivo de la opción de la maternidad intensiva como lo natural y legítimo 
a asumir por la mujer. 

Los otros dos blogs, A y E, parten de una idea similar: la asunción de la maternidad intensiva como 
referente único posible. Si bien las lectoras del blog A abogan por una cierta resistencia al modelo, 
no lo niegan ni ofrecen alternativa. Las usuarias del blog E, en cambio en su mayoría, dan como 
única salida válida la renuncia a la maternidad, lo que permite a la mujer realizarse fuera del hogar.  

Los hombres, de nuevo, aparecen como maridos, más que como padres, que se mueven por 
intereses individualistas y no son tenidos en cuenta más que como ayudantes incompetentes (no 
saben ni deben, al margen de que no quieran o puedan corresponsabilizarse de la crianza de los 
hijos). 

Tan sólo las lectoras del blog C combaten de manera manifiesta el modelo de maternidad 
intensiva. Lo hacen sin negar el componente emocional de la experiencia de la maternidad pero 
discuten estrategias de resistencia al ejercicio de poder simbólico que prevalece como presión 
social, especialmente, entre mujeres o en el ámbito familiar.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 191 

También es el único blog donde las lectoras incluyen explícitamente la figura del padre como 
agente activo y competente. Por tanto, únicamente en el ‘Club de las Malas Madres’ se construye 
un espacio de resistencia efectivo al proponer un modelo de complementariedad entre hombre y 
mujer en el ámbito público y privado.  

En definitiva, el modelo de maternidad intensiva y los imaginarios de “buena madre vs mala 
madre”, parecen perpetuarse en la blogosfera maternal española. Pese a todo, los resultados 
obtenidos no pueden generalizarse y tan sólo nos muestran indicios de las representaciones de la 
maternidad que predominan en las conversaciones y debates generados entre las madres 
usuarias de los blogs analizados. 
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El consumo de Internet y su influencia en el estilo de vida de la 
población de 65 a 84 años. 

 

Resumen 

La presente comunicación pretende poner de relieve el cambio que se ha producido en los hábitos de vida de las 
personas de edad avanzada con la llegada de internet a sus hogares. El objetivo es conocer mejor a la población de 
65 a 84 años como audiencia de internet, para lo que se abordan aspectos tales como cuántos son usuarios 
habituales,  la plataforma de acceso, el tiempo de conexión o el consumo de internet en detrimento de otros medios. 
Además, la investigación pretende aproximarse a los cambios que internet ha supuesto en sus vidas respecto a temas 
como la soledad, las relaciones personales o la dependencia. El trabajo parte de la idea de que, con respecto al 
consumo de internet y la repercusión de este en sus vidas,  existen dos tramos diferenciados dentro de las personas 
de edad avanzada, por un lado la tercera edad (65 a 74 años) más digitalizada y, por otro,  la cuarta edad (75 a 84 
años) menos impactada por este nuevo medio y sus formas de comunicación. Lo anterior se contrasta con una  
metodología cuantitativa basada en entrevistas personales realizadas a una muestra de 184 individuos de entre 65 y 
84 años residentes en Segovia capital y que representan a un universo de 9.231 individuos (Ayuntamiento de Segovia, 
2015). El trabajo pone de relieve las diferencias entre los dos tramos de edad en cuanto al consumo habitual  de  
internet  a la vez que sitúa a la prensa impresa como el medio que más ha sufrido la llegada de la red a los hogares 
y a la radio como el que menos. Al mismo tiempo que manifiesta la importancia que para la población sénior ha 
adquirido internet como una fuente de información y aprendizaje continuo.  

Palabras clave: Población sénior; Internet; Consumo de medios; Estilos de vida. 
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1. Objetivos 

El presente trabajo parte de la experiencia profesional de las autoras dentro del campo de la 
planificación publicitaria de medios, de la relevancia que está adquiriendo el colectivo sénior en el 
mundo de los negocios y del creciente protagonismo que está asumiendo el consumo de internet 
entre los más mayores. Tres circunstancias que unidas llevan a preguntarse sobre las diferencias 
existentes entre las personas de la tercera edad (65 a 74 años) y las de la cuarta edad (75 a 84 
años) como consumidoras habituales del medio internet y el efecto que dicho consumo está 
teniendo en su vida cotidiana.  

 Durante su carrera profesional fuera del campo académico, ambas autoras han podido comprobar 
cómo, en la planificación de medios publicitarios, las personas de edad más avanzada suelen ser 
tratadas como un segmento homogéneo denominado “individuos de 65 y más años”, pasando en 
ocasiones por alto que se trata de un colectivo heterogéneo y disperso con diferentes gustos, 
estilos de vida y necesidades (Grande Esteban, 1993 ; Sánchez Vera, 1996; Bódalo Lozano, 2003 
Ramos Soler y Mancebo Aracil, 2013).  

En la actualidad la población de los más mayores se configura como un grupo poblacional en 
franco crecimiento que se está convirtiendo en un segmento cada vez más relevante para las 
marcas (Alonso Rivas y Grande Esteban, 2004 ; Furlong, 2007; Díaz Aledo, 2012; Muñoz Gallego, 
González Benito y Garrido-Morgado, 2015; Distribución Actualidad, mayo 2016; Foro Marketing, 
septiembre 2016; Kantar Worldpanel, 2017) por lo que su mejor conocimiento aportará una mayor 
eficacia a las decisiones comerciales y de comunicación tomadas por las empresas y sus 
agencias.  

A lo anterior hay que añadir la importancia que va cobrando internet entre las personas mayores 
que, como muestra el EGM abril/mayo 2017 (AIMC 2017b), ha pasado de no representar 
prácticamente ningún porcentaje del consumo total de internet en el 2000 a representar el 10,2% 
del total de usuarios en 2017. 
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Figura1: Evolución del perfil por edad de los usuarios de internet 

 
Fuente: EGM abr.-may. 2017 (AIMC, 2017b) 

El objetivo general es conocer las diferencias existentes entre las personas de la tercera edad (65 
a 74 años) y de la cuarta edad (75 a 84 años) como consumidoras habituales del medio internet y 
el efecto que dicho consumo está teniendo en su vida cotidiana. Una información que pretende 
ser de utilidad para la toma de decisiones comerciales y de comunicación de las empresas. Para 
entender el objetivo en toda su dimensión, y como se explica con más detalle en el apartado de la 
metodología, el estudio se centra en la audiencia habitual entendida como aquellas personas que 
declararon haber entrado en internet en el día de ayer. Al objetivo general se llega a través de los 
siguientes objetivos específicos: 

– Conocer las características del consumo de internet de la tercera edad frente a la cuarta 
edad. La consecución de dicho objetivo pasa por dar respuestas a las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cuántos son consumidores habituales de internet? ¿Qué 
causas que motivan el no consumo? ¿Qué dispositivos que utilizan para entrar a la red? 
¿Qué tiempo se dedica la red? 

– Conocer si el consumo de internet ha afectado de manera negativa al consumo de otros 
medios como la televisión, la prensa impresa, las revistas impresas y la radio. 

– Conocer si el uso de internet ha influido en el estilo de vida de las personas de edad 
avanzada. La consecución de dicho objetivo supone dar respuesta a cuestiones acerca 
de lo que sienten: ¿Se sienten más solos, más inútiles, más seguros físicamente, más 
dependientes, más acompañados, más informados y/o consumidores más inteligentes? 
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Cuestiones a cerca de lo que hacen: ¿Consumen más? ¿Compran más barato? ¿Salen 
más a pasear? ¿Se divierten más? ¿Van con menos frecuencia al banco? Y, preguntas 
sobre sus relaciones personales: ¿Sus relaciones son más virtuales? ¿Se han 
reencontrado con antiguas amistades? ¿Han encontrado pareja? 

 

2. Referencias al estado de la investigación 

Como se ha apuntado anteriormente, la población sénior se está convirtiendo en foco de interés 
para el mundo de los negocios tanto por su creciente peso demográfico como por sus atractivas 
características de consumo. En la actualidad los sénior representan el 19,9% de la población —
8,7 millones de personas— (INE, 2016b) y, de mantenerse la tendencia, este porcentaje podrá 
alcanzar el 25,6% (11,7 millones) en 2031 y el 34,6% (14,2 millones) en 2066 (INE, 2016a).  Con 
respecto a sus características y como apuntan Ramos Soler y Mancebo Aracil (2013, p. 946) se 
están incorporando al grupo de los más mayores, personas que “han nacido y se han desarrollado 
en una sociedad de consumo, tienen un nivel económico y cultural más elevado que el de 
generaciones anteriores y se sienten activos y en forma”. Este nuevo perfil hace hablar a Carlos 
Coto, Director de servicios al cliente de Kantar Wordpanel (23-06-2017), de “la revolución sénior” 
ya que, según el estudio de la citada empresa titulado Seniors, la generación futura y presente, 
las personas mayores de 65 años son y van a ser “el target más importante para el sector Gran 
Consumo” ya que, aparte de ser el segmento que más va a crecer demográficamente, es un grupo 
que gasta más que la media en productos de alimentación, bebidas, droguería y perfumería. Otro 
aspecto a resaltar de dicho estudio es la afirmación de que los sénior marcan tendencias de 
consumo destacando una “mayor concienciación por el desperdicio alimentario, el cuidado del 
medio ambiente, o la preferencia por productos bio, locales y de proximidad.” (Kantar Wordpanel, 
23-06-2017)  

Dado el interés de los más mayores como audiencia publicitaria del medio internet, en esta revisión 
al estado de la cuestión se centra en aquellas fuentes y aportaciones académicas, institucionales 
y/o profesionales que aporten información de interés comercial y publicitario acerca del internauta 
sénior (65 años y más). 

En lo que respecta a estudios profesionales cabe destacar los realizados por la  Asociación para 
la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) que comenzó a publicar información sobre la 
audiencia de internet en 1996, año en el que dicho medio fue incluido en el Estudio General de 
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Medios (EGM) y en el que se realizó el primer estudio de Navegantes en la Red, trabajo de campo 
que nace con el objetivo de conocer el perfil del internauta y sus hábitos. Durante los últimos 
veintiún años se han publicado veinte ediciones y se ha pasado de una penetración del medio 
internet entre la población de 14 y más años del 0,9% (240.000 usuarios mensuales) en 1997 a 
una del 74,4% (4.363.000 usuarios diarios) en mayo del 2017. Siguiendo con esta fuente y 
centrándonos en el segmento de los más mayores, se observa que el consumo de internet va 
disminuyendo de manera importante según avanza la edad. Por ejemplo, en la comunidad 
autonómica de Castilla-León, pasa de un consumo del 62,6% entre las personas de 55 a 64 años 
a un consumo del 40,8% entre el segmento de 65 a 74 años. Una circunstancia que no se observa 
en el consumo de televisión. Figura 2. 

Figura 2. Consumo de internet y televisión por edades y territorios año 2016 

 
Fuente: EGM, 3er. AM. 2016. Información de TOM Micro 

Otra de las fuentes de medición de la audiencia de internet oficializada desde 2011 por el sector 
publicitario español, es comScore. A día de hoy, la posibilidad que ofrece para trabajar con la 
población sénior es limitada y, por ejemplo, con el software de planificación MyMetrix solo existe 
la opción de analizar el consumo de individuos de 55 años y más. 

Dentro de la red de Cátedras Telefónica, cabe destacar la Cátedra Telefónica TIC y Envejecimiento 
de la Sociedad de la Universidad de León que comenzó su andadura en 2011 con la finalidad de 
estudiar desde un enfoque multidisciplinar el impacto de las TIC en las sociedades cada vez más 
envejecidas (Universidad de León, 30-06-2015). Uno de sus proyectos ha sido el Estudio del 
comportamiento en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones por los 
alumnos de la Universidad de la Experiencia de León, dirigido por González-Rabanal (Cátedra 
Telefónica-Universidad de León, s.d). 

Otra fuente, en este caso institucional, es la encuesta sobre el Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de Información y Comunicación en los Hogares que realiza el INE. Trabajo de periodicidad anual 
que se viene haciendo desde 2002 y estudia la relación de las personas de 16 a 74 años con las 

55 a 64 65 a 74 75 a 84 55 a 64 65 a 74 75 a 84

Península y Baleares 65,1% 40,1% 20,7% 91,0% 92,1% 92,5%

Castilla-León 62,6% 40,8% 23,6% 93,2% 94,6% 91,6%

Segovia provincia 60,4% 34,0% 27,6% 91,0% 95,0% 97,2%

Ámbito geográfico
Consumo de Internet Consumo de Televisión
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TIC. En la última edición publicada el 5 de octubre de 2017 se recoge que el 83,4% de los hogares 
españoles tiene acceso a internet. Respecto al consumo individual, el 84,6% de la población objeto 
de estudio manifiesta que ha utilizado internet en los últimos tres meses y un 80,0% reconoce 
entrar en la red más de una vez por semana. Segmentando por edad, la encuesta muestra como 
un 43,7% de los individuos del 65 a 74 años ha utilizado internet en los últimos tres meses y solo 
el 38,0% son considerados por este estudio usuarios frecuentes al entrar en internet, al menos, 
una vez por semana. Estos datos evidencian la diferencia de consumo que representa una parte 
de la edad avanzada frente a los individuos de 16 a 65 años (Figura 3). Pero, a pesar de ello, 
evidencia una tendencia creciente en la utilización de internet por la población de 65 a 74 años 
que ha pasado de 19,0% en 2012 a 43,7% en 2017 (INE, 2017a).   

Figura 3. Usuarios de internet. INE encuesta Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares 

 
Fuente: INE, 2017a 

Desde el campo académico, el público de más de 65 años como audiencia publicitaria del medio 
internet ha sido tratado de manera escasa, no ocurre lo mismo si hablamos de otros colectivos 
como los adolescentes o las mujeres de los que existe una amplia bibliografía (López Jiménez y 
Bernal, 2011; Astonitas Villafuerte, 2005; Caldevilla Domínguez, 2010; Vergés Bosh, Hache y 
Cruells López, 2011; Arribas y Islas, 2009; Del Prete, Gisbert Cervera y  Camacho Martí, 2013). 
En este sentido apuntaban Ramos Soler y Mancebo Aracil al cuantificar únicamente tres estudios 
que se han realizado de publicidad y publico sénior en España y que se hayan publicado en 
revistas de este país entre los años 1976 y 2012 (Ramos Soler y Mancebo Aracil, 2013).  

Más comunes son los estudios que analizan la brecha digital que existe con los más mayores, en 
este sentido apunta Abad Alcalá (2013) al destacar que un 95,5% del colectivo sénior considera a 
las TIC necesarias (65,7% totalmente necesarias más 29,9% bastante necesarias), y que un 
90,0% pide ayuda al menos una vez al mes para solucionar algún problema relacionado con la 
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tecnología. Según este autor, el hogar es en el 80% de los casos el lugar en el que se realiza la 
conexión a internet, mientras que Agudo Prado, Pascual Sevillano y Fombona (2012) sostienen 
que únicamente la mitad de los usuarios acceden desde su casa. Novedoso, en este sentido, es 
el estudio de Abad Alcalá (2014) donde hace un reflexión de la brecha digital en la población de 
edad avanzada pero no teniendo en cuenta los tramos de edad sino “su dependencia y situación 
económica, lazos sociales, intereses personales y entorno vital” (p. 179).  

A pesar de que la mayor parte de los estudios analizan el tramo de edad de 65 y más por años, 
son escasos los autores que hacen una reflexión del consumo de internet de los tramos 
cronológicos de tercera y cuarta edad. En la mayoría de los casos se tiende a analizar o el bloque 
de 65 años y más o el bloque de 65 a 74 años o los dividen en segmentos de años. En este sentido 
uno de los más importantes es el estudio sobre economía del envejecimiento realizado por la 
Universidad de Salamanca (Muñoz Gallego, González Benito y Garrido Morgado, 2015). En él se 
analizan las nuevas tecnologías, los hábitos de compra, los viajes y ocio, el emprendimiento, la 
calidad de vida y, finalmente, la satisfacción de la población de más de 60 años por tramos de 5 
años hasta los 75 años que ya son observados como un conjunto denominado 75 y más.  

 

3. Hipótesis y Metodología  

El trabajo parte de la hipótesis de que, con respecto al consumo de internet y la repercusión de 
este en su vida diaria, existen dos tramos de edad muy diferenciados dentro de las personas de 
edad avanzada. Por un lado la tercera edad (65 a 74 años) más digitalizada y, por otro lado, la 
cuarta edad (75 a 84 años), un segmento sensiblemente menos impactado por este medio y sus 
formas de comunicación.  

La anterior hipótesis se intentó confirmar con una metodología cuantitativa basada en entrevistas 
personales estructuradas y cerradas aplicadas a 148 individuos de entre 65 y 84 años residentes 
en Segovia capital. Una vez recabada la información, se decidió ampliar la representación 
masculina con 36 entrevistas quedando una muestra final compuesta por 184 individuos en 
representación de un universo de 9.231 individuos (Ayuntamiento de Segovia, 2015) con un nivel 
de confianza de 95% y un intervalo de error del 7%. La distribución de la muestra, inspirada en el 
Estudio General de Medios (EGM), fue: 36% hombres y 64% mujeres; 53% tercera edad (65 a 74 
años) y 43% cuarta edad (75 a 84 años). El estudio consideró los 84 años como la edad máxima 
del universo por los datos de la esperanza de vida de la población española (80,4 años para los 
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hombres y 85,9 años para las mujeres (INE, 2016c). El trabajo de campo se realizó en la ciudad 
de Segovia por pertenecer a Castilla-León, una comunidad con un elevado índice de 
envejecimiento (190)1 sólo superado por el 209 del Principado de Asturias (INE, 2017b).  

Las encuestas se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2017 en la Universidad 
de la Experiencia perteneciente a la escuela de la Universidad de Valladolid para mayores de 65 
años y en los cursos de gimnasia y estimulación cognitiva organizados para mayores de 65 años 
organizados por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de Segovia dentro del Programa de envejecimiento activo. El cuestionario fue 
diseñado y administrado teniendo en cuenta las posibles deficiencias cognitivas y visuales de los 
entrevistados. Para ello, se tuvieron en cuenta aspectos tales como el tamaño de la letra (Arial 
13), el espacio interlineado (1,5) y la entrega de bolígrafos de punta gruesa y fácil escritura. El 
cuestionario se distribuyó a grupos de entre quince y treinta personas que los cumplimentaron bajo 
la supervisión de un encuestador al que podían consultar las dudas que fueran surgiendo. 

Se realizaron dos tipos de preguntas: cerradas de elección única categorizada y cerradas de 
elección múltiple. El tiempo de duración del cuestionario no superó en ningún caso los treinta 
minutos (Wimmer y Dominick, 1996). Con estas premisas, se consiguió una tasa de respuesta del 
85%.  

El criterio seguido para determinar quién era audiencia o no de internet es el marcado por la AIMC 
en el EGM basado en la audiencia del último periodo que se corresponde con la del último período 
de aparición del medio o soporte, en el caso de internet, en el día de ayer: “entró en internet en el 
día de ayer” (Ávila y Llamazares, 2018).  

 

4. Resultados y conclusiones 

4.1 Acerca del consumo de internet en el día de ayer 

La primera de las cuestiones realizadas a la muestra tenía el objetivo de conocer el número de 
individuos que manifestaban ser usuarios habituales de internet y, como se explica en la 
metodología, se les pregunto si entraron a internet en el día de ayer. Un 45,7% de las personas 

                                                        
1 Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (65 y más años) y la cantidad de niños y 
adolescentes (menores de 15 años). 
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entrevistadas declararon haber accedido a internet en el día anterior, siendo sensiblemente mayor 
el porcentaje en la tercera edad (66,7%) que en la cuarta edad (39,8%). Figura 4.  

Figura 4. Consumo de internet en el día de ayer 

 

El principlal motivo para la no entrada a internet en el día de ayer fue el “no saber usarlo” y/o el 
“no tener ayuda para usarlo” (59,0%). La segunda causa, a bastante distancia de la anterior, fue 
la de “no me apetecia y/o no lo necesitaba” (32,0%). Y el motivo menos aludido fue el “no me 
gusta” (9,0%). Por edades cabe destacar el alto porcentaje de personas de la cuarta edad que no 
entrarón en internet por no saber utilizarlo (73,0%). Figura 5. 

Figura 5. Causas de la no entrada a internet en el día de ayer 

 

Respecto a la forma de acceder a internet cabe destacar que un 47,3 % de los encuestados 
manifestaron que lo hicieron desde más de un dispositivo. De ellos, el más utilizado fue el 
ordenador portátil en el 32,1% de los casos, seguido por igual del teléfono móvil y el ordenador 

Total 65 a 74 75 a 84
NO 93 44 49
SI 91 60 31

45,7% 66,7%
39,8%

54,3% 33,3%
60,2%

¿Entró a Internet en el día de ayer?

Total 65 a 74 años 75 a 84 años 

59,0%
44,1%

73,0%

32,0%
44,1%

20,6%
9,0% 11,9% 6,3%

En caso de no haber entrado ayer en Internet ¿Por qué fue?
No se usarlo/No tenia ayuda No me apetecia/No lo necesitaba No me gusta
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personal (29,9%). La tablet es el dispositivo menos usado por los individuos de edad avanzada 
para entrar en internet. Por edades, la tercera edad tiende más a entrar en internet a través del 
ordenador portátil (34,1%), mientras que la cuarta edad utiliza más el móvil (37,2%) Figura 6. 

Figura 6. Plataformas de entrada a Internet 

 

Un 47,8% de los entrevistados destinó a internet entre 31 y 60 minutos frente a tan solo un 18,9% 
que declaro destinar más de una hora diaria. Con la edad, el tiempo empleado se reduce 
sensiblemente habiendo un 54,2% de la tercera edad que dedicó de 31 a 60 minutos frente a tan 
sólo un 35,5% de la cuarta edad que estuvo conectado dicho tiempo. En este sentido los individuos 
de mayor edad (74 a 85 años) manifiestan, en gran medida, que su tiempo de conexión es menor 
de 30 minutos (45,2%). Figura 7. 

  

Total 65 a 74 75 a 84

29,9% 26,4% 37,2%

29,9% 30,8%
27,9%

32,1% 34,1% 27,9%

8,2% 8,8% 7,0%

En caso haber entrado ayer en Internet ¿Desde dónde lo 
hizo?

Movil PC Portatil Tablet
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Figura 7. Tiempo dedicado a Internet 

 

 

4.2 Acerca de la utilización de internet como medio de información y en 
detrimento otros medios 

Dentro de las personas que contestaron haber entrado en el día de ayer en internet, un 76,9% de 
ellas manifestó que utilizaba la red para buscar y leer noticias. Dentro de ellas, este porcentaje es 
mayor en los individuos de 75 a 84 años que en los individuos de 65 a 74 años (80,6% vs 75,0% 
respectivamente). Figura 8. 

Figura 8. Internet como fuente de información de noticias 

 

Total 65 a 74 75 a 84

33,3% 27,1%
45,2%

47,8% 54,2%
35,5%

18,9% 18,6% 19,4%

En caso de haber entrado ayer en Internet ¿Cuánto 
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El medio que más ha sufrido con la irrupción de internet en los hogares de los más mayores ha 
sido la prensa diaria impresa. El 58,2% de la muestra declaró leer menos periódicos en papel 
desde la llegada de internet. Por edades, el consumo de prensa impresa se vio más afectado en 
la cuarta edad (61,3%) que en la tercera (56,7%). Los diarios son seguidos por la televisión (39,6%) 
y las revistas impresas (38,5%). La radio no se ha visto tan afectada por  la llegada de internet, 
sólo un 17,6% afirmó escucharla menos (16,7% de la tercera edad y 19,4% de la cuarta edad). 
Figura 9. 

Figura 9. Influencia que ha tenido internet en el consumo de otros medios 
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les ha permitido comprar más barato y que al 36,3% internet le ha ayudado a ser un consumidor 
más inteligente.  

En cuanto a los valores negativos que internet puede ocasionar en sus vidas, son pocos los que 
afirman sentirse más inútiles (13,2%), que hayan perdido libertad (9,9%) o que se sientan más 
solos (0,0%), aunque hay que destacar que un 35,2% afirma que les hace sentirse más 
dependiente de otros, una sensación más acusada en la cuarta edad que en la tercera (41,9% 
frente a 31,7%). 

Figura 10. Influencia de Internet en el estilo de vida de los mayores 

 

Los resultados de la investigación permiten concluir como dentro del segmento sénior, la edad se 
convierte en un importante factor discriminante en lo que al uso habitual de internet se refiere. El 
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no entrada a internet de la cuarta edad es el no saber usarlo o no tener ayuda (73,0%) las 
anteriores cifras hacen prever un importante incremento del uso habitual de internet entre la 
población mayor de 75 en pocos años. 

Con respecto a las razones de el uso o no de internet, también cabe resaltar la racionalidad y 
utilitarismo con que las personas de 65 a 74 años utilizan el medio, el 44,1% de los entrevistados 
declararon no haber entrado por no necesitarlo o no apetecerles, una cifra que marca la diferencia 
con otros segmentos de la población en los que se dan altos índices de ‘ciberadicción’. Otra de las 
peculiaridades de este segmento es la variedad de plataformas que utiliza para acceder a internet, 
un comportamiento opuesto a la creciente tendencia Mobile First o el Móvil Primero. 

Los principales beneficios que los más mayores atribuyen a internet son los relacionados con 
aspectos cognitivos, destacando entre la tercera edad el hecho de estar siempre aprendiendo 
(75,0%) y en la cuarta edad el de estar más informado (77,4%). En relación con las consecuencias 
que internet ha traído a sus vidas, se observa que la cuarta edad percibe y/o siente más sus 
beneficios que la tercera. Así, las personas de 75 a 84 años, gracias a con internet,  se sienten 
más acompañadas (74,2%), se divierten más (61,3%), tienen una vida más cómoda (58,1%) y se 
sienten físicamente más seguros (32,3%). Estos hechos hacen que internet este adquiriendo una 
mayor relevancia en este colectivo. 
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La audiencia de las redes sociales de instituciones del estado 
español: un caso de comunicación mediada sin medios  

Resumen 

El presente trabajo establece el uso que hacen las instituciones de la Administración Central del Estado de las redes 
sociales online. En primer lugar se busca fijar el tamaño de la audiencia acumulada que tienen a través de las cuentas 
activas en Facebook y Twitter. En segundo lugar y buscando si hay una estrategia de comunicación común y, por lo 
tanto, una audiencia común, se analiza las formas de funcionar de estas cuentas. El tercer paso se inserta en los 
procesos de recepción e interacción con estas cuentas online institucionales. Para llevar a cabo tales análisis se han 
utilizado técnicas de registro e investigación tanto cuantitativas, como cualitativas: análisis documental, entrevistas 
cualitativas y grupos de discusión. Tal vez es demasiado temprano para entrar en las consecuencias y potencialidad 
política de esta relación directa comunicacional de los entes estatales con los ciudadanos, sin intervención editorial 
de los medios de comunicación tradicionales. Nuestra observación ha puesto de manifiesto una amplia audiencia en 
el conjunto de cuentas, muy superior a la de la mayor parte de los medios de comunicación españoles, aunque muy 
desigualmente distribuida entre las distintas instituciones; así como una producción de muy distintos vínculos, 
destacando el de aquellas que asumen las redes sociales como un elemento central de su propia estrategia de 
comunicación. 

Palabras clave: redes sociales, estado, audiencia, recepción, ciudadanos digitales 

Abstract 

The present paper establishes the use of of online social networks  that the institutions of the Central State 
Administration does. First of all, the aim is to set the size of the cumulative audience that these institutions have through 
the active accounts on Facebook and Twitter. On second place and looking for a common communication strategy and 
therefore a common audience, the ways of functioning of these accounts are analyzed. The third step is inserted in the 
reception and interaction processes with these institutional online accounts. To carry out such analyzes, both 
quantitative and qualitative recording and research techniques have been used: documentary analysis, qualitative 
interviews and discussion groups. Perhaps it is too early to enter into the consequences and political potential of this 
direct communication relationship of state entities with citizens, without the editorial intervention of traditional media. 
Our observation has revealed a wide audience in all the accounts, far superior to that of most of the Spanish media, 
although very unevenly distributed among the different institutions; as well as a production of very different links, 
highlighting those who assume social networks as a central element of their own communication strategy. 

Key words: social media, state, audience, reception, digital citizens 
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1. Objeto de la investigación y objetivos  

El estado moderno siempre ha tenido una clara dimensión comunicativa, concretada de muy 
distintas maneras. El rey era principalmente representación del rey, pudiéndose aceptar que esta 
dimensión ha cobrado otra perspectiva con la democratización de las relaciones políticas y la 
extensión de los canales y medios de comunicación. Aspectos que, además, han de considerarse 
en paralelo. De hecho, puede definirse un estado avanzado de la democracia como aquel en el 
que el estado tiene como contrapeso en unos medios de comunicación, con su propia línea 
editorial, de los que, a su vez, el estado tenía necesidad para llegar políticamente a los ciudadanos. 
Sin embargo, la irrupción de medios, como las redes sociales online, abre la posibilidad a una 
relación más directa entre estado y ciudadanos. 

El objeto material de la investigación ha quedado limitado a las instituciones de la Administración 
Central del Estado. En concreto, al uso de las redes sociales con mayor extensión en nuestro país, 
como son Facebook y Twitter, por parte de todas las instituciones de la ACE que disponen de 
ellas, excluyendo la del Presidente de Gobierno. 

Un objeto abordado desde tres principales objetivos en esta presentación: 

Conocer la audiencia producida por la actividad en las redes sociales digitales por parte 
de las distintas instituciones de la Administración Central del Estado que tienen cuentas 
de Twitter o Facebook. 

Identificar la existencia de políticas públicas de comunicación concreta con respecto a las 
redes sociales online. 

Establecer las principales dinámicas de la opinión pública entorno al uso que hacen las 
instituciones del estado de estas redes sociales, así como la percepción de la 
interactividad y la propia participación de los ciudadanos a través de este canal de 
comunicación. ¿Se relacionan los ciudadanos con estas cuentas de manera igual o 
distinta a como se relacionan con otras cuentas en redes sociales online, incluyendo las 
cuentas de otras instituciones? 

Hay que señalar que la investigación que se encuentra tras esta presentación forma parte del 
estudio Social Media e Instituciones Gubernamentales: el Uso de la Transparencia (SMIGUT), 
realizado gracias a las Ayudas de Acciones de Promoción de la Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, de 2016, con un equipo formado por Javier Callejo (IP), Jesús Gutiérrez, 
Yolanda Agudo y Jessica Illera. 

 

2. Estado de la investigación 

Desde las primeras apariciones (Nightingale 2007), tan prometedoras como marginales, de la 
referencia a las redes sociales desde la perspectiva de los estudios de audiencia y recepción, no 
han hecho sino aumentar su relevancia, ya sea en su articulación con otros medios de 
comunicación, con los que hoy podemos considerar medios tradicionales de comunicación (Hopp, 
Santana y Barker, 2018; Kümple et al., 2015; Mitchel y Page, 2014; Navarro-Maillo, 2013; Callejo, 
2004), ya como fuente específica productora de audiencias, resaltando sus particularidades 
(Nightingale, 2011, Callejo y Gutiérrez, 2016). Dejando a un lado la innumerable cantidad de 
estudios que, en mayor o menor medida vinculados con el marketing, dan instrucciones de cómo 
obtener más audiencia-consumidores a través de las redes sociales, buena parte de ellos 
preocupados en cómo establecer segmentaciones de tan gran número de registros.  

Ahora bien, ya sea como apoyo o continuación de otros medios de comunicación, ya como 
conjunto mediático específico en sí mismos, observando cómo actúan los usuarios en las redes -
sin centrarse en una cuenta de red social online particular- son pocas las investigaciones 
focalizadas en los procesos de compartición de información (Lee y Ma, 2012) o cómo establecer 
estrategias de trending topic y solo tras los acontecimientos ocurridos en la últimas elecciones 
presidenciales norteamericanas y el referéndum sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea, surgen estudios que abordan la reacción en las redes sociales de campañas políticas, 
utilizando nuevas estrategias, como la de big data (Hopp y Vargo, 2017). No obstante, siendo 
justos, ya en anteriores convocatorias electorales -presidenciales 2008 Estados Unidos (Harfoush, 
2009; Libert y Faulk, 2009; Plouffe, 2009). Sobre estos aspectos, aun cuando resaltando la vena 
comercial, hay que resaltar la buena estructuración de los distintos estudios que llevan a cabo 
Pérez-Latre, Portilla y Sánchez-Blanco (2011). 

Más allá de los estudios centrados en la acción de las redes sociales y en las redes sociales, por 
parte de los usuarios, han de subrayarse las observaciones de los retos metodológicos que 
supone, para la investigación de audiencias y la recepción, esta forma de comunicación. De forma 
más concreta, los que han abordado la recepción en la red (Berstein et al., 2013), y los que 
proponen nuevos diseños para abordar la investigación de audiencias en social media (por todos 
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ellos, por sus particulares miradas: Hansen et al., 2011 y Rudat, Buder y Hesse, 2014; por la 
propuesta del compartir contenidos en las redes sociales como indicador: Rudat y Buder, 2015; 
García-Perdomo, 2017). 

Sobre el uso de las redes sociales por parte de las instituciones públicas, convirtiéndose 
principalmente en emisores, destacan algunas investigaciones centradas en instituciones únicas 
o en un nivel concreto de la Administración. Así, por ejemplo, los estudios que han seguido la  
política de la Open Government Iniatitive del Presidente Obama han tenido distintas concreciones: 
ciudades, estados, etc. (por todos: (Unsworth y Townes, 2013). Para el caso español, en los 
ayuntamientos (Gandía, Marrahí y Huguet, 2015). Más vinculado con los procesos electorales y 
sus campañas, los estudios sobre política e internet, que apuntan como un elemento más al uso 
de las redes sociales online, de Eva Anduiza et al. (2008, 2010). 

La consideración de una ganancia en transparencia gubernamental, a partir de las redes sociales, 
ha permitido que algunos autores hayan situado las redes sociales en el centro del análisis de este 
concepto politológico, hablando de una sociedad de la supertransparencia (Austin y Upton, 2016), 
subrayando la gran dificultad por parte de las organizaciones para mantener informaciones fuera 
del espacio público. Una transparencia que también es analizada en sentido inverso, como la 
vulnerabilidad informativa de los ciudadanos hacia el poder (Trottier, 2012). Una relación 
ambivalente con la transparencia que arraiga en la propia complejidad de la matriz 
democratización-transparencia, pues contiene distintos procesos de democratización y de 
actuación en el campo de la transparencia que, a su vez, implica distintas concepciones de la 
misma.  

Más acá de tales enfoques, hay que destacar la convergencia conceptual y de lógica práctica de 
social media y transparencia en el término answerability, como la capacidad de dar respuestas a 
preguntas. Las redes sociales son medios que facilitan la respuesta inmediata entre actores, algo 
que puede considerarse una de las dimensiones de la transparencia cuando el actor que ha de 
responder a preguntas de los otros actores es una instancia gubernamental o administrativa. Así, 
Fung (2013) mantiene que la transparencia democrática implica cuatro pasos sucesivos, todos 
ellos relacionados con la información: información divulgativa, calidad de la información, acceso a 
la información y uso de la información. Sin entrar aquí en el detalle del contenido de cada uno de 
estos pasos, el papel de las redes sociales online en, al menos, el acceso y superación del primero 
de los pasos (el gobierno provee adecuada información sobre sus acciones) parece clara, 
potenciando la capacidad divulgativa de la información por parte de las instancias 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 214 

gubernamentales. Otra cosa es si el uso de las redes sociales se lleva al desarrollo de los otros 
pasos.  

Desde los promotores en el ámbito empresarial del uso de las redes sociales online, más allá de 
su papel de hacer conocer a la empresa y llegar a más consumidores, se destaca especialmente 
su capacidad de ser una vía para recoger de forma inmediata el feedback o sentir de éstos (McKay, 
2008). Estrategias –públicas y privadas- que, en todo caso, se ven respaldadas por el relativo bajo 
coste económico de este tipo de comunicación, especialmente cuando queda reducida a difusión 
de información (Hellman y Kaufman, 2001). 

Más allá de esta función o deseo de transparencia, por parte de las instituciones públicas (Callejo 
et al., 2017), esta presentación toma una perspectiva inversa, en la medida que se centra en la 
capacidad de las instituciones, especialmente cuando se encuentran bajo un mismo punto 
jerárquico, para conformar determinados estados de opinión en amplias capas de la sociedad a 
través de un amplio número de seguidores en las redes sociales. Es decir, en la posibilidad de 
actuación conjunta de una red articulada de cuentas de redes sociales, en la medida que dependen 
organizativamente de un único vértice jerárquico, resumible aquí en el Presidente de Gobierno. 
De seguirse este patrón de comportamiento, podría hablarse de una especie de macromedio de 
comunicación, con múltiples canales, formando una red de cuentas de redes sociales. Otra 
potencial caracterización podría ser la de cuentas dispersas sin conformar una red-de-redes, pero 
con un objetivo de fondo común, como es el establecimiento de la imagen corporativa de la 
respectiva institución propietaria de la cuenta. El último modelo de actuación acentúa la dispersión; 
pero, ahora tomando un carácter más personalizado, no tan implicado con la propagación de la 
imagen institucional. 

Distintos modelos para enfrentarse a una notable audiencia, ya que el 68,8% de los españoles 
entre 16 y 74 años EEUTIC, 2016, INE), o el 58% entre 18 y 74 años (CIS, Estudio 7715, 2015) 
usa Redes Sociales. De todas ellas, el 95% en Facebook o Twitter. Solo el 43% usa 
exclusivamente otras redes. 
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3. Hipótesis 

El trabajo se establece sobre tres principales hipótesis: 

1. A pesar de la posibilidad de actuación conjunta de todas las cuentas de redes sociales 
online, puesto que el estudio se centra en las cuentas de Twitter y Facebook de las 
instituciones de la Administración Central, la primera hipótesis mantiene que tal conjunción 
no se da, de manera que lo que se encuentra es una diversa amalgama de actuaciones 
en tal esfera pública, tanto en las características y estilo de los mensajes, como en 
amplitud de su alcance, en términos de seguidores de las respectivas cuentas de redes 
sociales online. 

2. La recepción de los mensajes originados en estas cuentas institucionales está vinculada 
a distintas concepciones de ciudadanía por parte de los receptores. Por lo tanto, la 
hipótesis se establece como mediación de la concepción de ciudadanía a la hora de 
establecer el proceso de recepción.  

3. Como consecuencia  de lo anterior, especialmente de la inexistencia de un modelo 
articulado de red estatal de cuentas institucionales en redes sociales online, las audiencias 
son sumamente dispersas, sin reflejarse unas a otras.  

 

4. Metodologia  

Teniendo el primero de los objetivos un eminente carácter fáctico –observar lo que se hace- se ha 
optado por diseñar una metodología de observación focalizada en los registros que dejan las 
propias redes sociales online. Es importante resaltar esta característica de las redes sociales 
digitales como registro, como lugar donde quedan huellas de lo que hacen todos los actores, 
incluidas las instituciones públicas que tienen cuenta en Twitter o Facebook. En este estudio, 
hemos transformado los registros en datos.  

Segundo y tercer objetivo aparecen más vinculados con el sentido que se da –o se puede dar- al 
uso de las redes sociales online por parte de los ciudadanos, con respecto a las cuentas en redes 
sociales online de las instituciones públicas. A partir de ahí, el sentido que tiene incorporar formas 
de aproximación empírica capaces de recoger ese sentido dado por los distintos actores. 
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4.1. Actividad en la red 

La actividad en las redes sociales digitales –Twitter y Facebook- se registró a partir del seguimiento 
durante 61 días, entre el 31 de enero y el 1 de abril de 2017, de las cuentas de las distintas 
instituciones de la Administración Central del Estado presentes en cada una de las redes sociales. 
Hay que señalar que, en la medida que el objeto de estudio es la observación de dicha actuación 
institucional y funcional en las redes sociales, se ha dejado fuera la cuenta que mayor número de 
seguidores tiene, como es la del Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Hay que tener en cuenta 
que, teniendo la máxima responsabilidad política y ejecutiva en nuestro país, no tiene atribuidas 
funciones sobre campos específicos de actuación, siendo su contenido eminentemente político, 
de dirección política. Teniendo en cuenta el período analizado, se han seguido los mensajes de: 

57 cuentas de distintas instituciones de la Administración Central del Estado en 
Facebook, para cuya captura se ha utilizado el software Netvizz. 

90 cuentas de distintas instituciones de la Administración Central del Estado en 
Twitter, para cuya captura se ha utilizado el sofware Ncapture, de NVivo. 

Se ha construido así una muestra de la actividad en las redes sociales digitales de todas las 
instituciones de la Administración Central del Estado (ACE, a partir de aquí) que tienen cuenta en 
la misma. Ello ha supuesto la captura de 7.348 mensajes en Facebook y 39.359 mensajes en 
Twitter. Material que se ha analizado: 

Cuantitativamente, focalizándose el análisis en las características de la actividad 
registrada en las respectivas redes sociales 

Análisis categorial, a partir de la construcción de un corpus de mensajes de los 
días 1 de febrero y 21 de marzo. Días seleccionados de manera aleatoria, aun 
cuando antes de realizar el análisis se ha comprobado que los niveles de actividad 
en las dos redes sociales digitales pueden considerarse normales, no estando 
alejados de la actividad media en un día laborable. Este análisis ha estado 
vertebrado sobre la pregunta de hasta qué punto los mensajes emitidos por las 
distintas instituciones de la ACE tienen alguna relación con la transparencia, 
utilizándose dos jueces para la categorización de los registros, con un tercer juez 
para establecer la categoría cuando había diferencias entre los dos primeros. 
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4.2 Sentido dado a la actividad institucional en redes sociales desde la 
gestión 

Aun cuando en esta presentación apenas se hacer referencia a sus resultados y con la finalidad 
de aproximarnos al sentido que se da al uso de las cuentas en las redes sociales online por parte 
de las distintas instituciones de la ACE y, así, de sus audiencias, se han llevado a cabo cinco 
entrevistas cualitativas y abiertas a responsables de estas cuentas. El principio que ha guiado la 
construcción de tan pequeña muestra es el estructural, de manera que se ha tratado de que 
estuvieran presentes gestores de cuentas con muchos y con pocos seguidores, de instituciones 
con un gran tamaño y de instituciones de relativo pequeño tamaño. Así, se ha entrevistado a: 

Gestores de cuentas en redes sociales de una institución relativamente pequeña 
y con relativamente pocos seguidores. 

Gestor de cuentas en redes sociales de una institución relativamente grande y 
con muchos seguidores. 

Gestores de cuentas en redes sociales de instituciones relativamente grandes 
(Ministerios) con un número de seguidores que puede considerarse alto y medio. 

Gestor de cuentas en redes sociales de institución relativamente grande, con un 
número de seguidores que puede considerarse pequeño. 

Por razones de confidencialidad, no se exponen públicamente los nombres de los distintos 
gestores, ni de sus instituciones. 

4.3 Sentido dado a la actividad institucional en redes sociales desde la 
recepción 

¿Hasta qué punto los ciudadanos perciben la presencia en las redes sociales digitales de 
instituciones como una actividad política de tales instituciones? Una pregunta a cuya respuesta 
nos hemos aproximado a través de la realización de tres grupos de discusión entre usuarios 
habituales de redes sociales. La opción por esta práctica de investigación viene dada por la 
intención de responder a esa pregunta desde los marcos ideológicos de los usuarios, de manera 
que el acceso a su percepción de las cuentas de redes sociales digitales institucionales surgiera 
de su discurso más o menos espontáneo, y no de la producción de una situación de pregunta, 
tendente en mayor o menor grado a respuestas normativas o de deseabilidad social (decir lo que 
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se cree que hay que decir). Para ello y teniendo en cuenta la modestia de recursos para llevar a 
cabo el trabajo de campo, la aproximación ha estado constituida por el material discursivo 
producido por tres grupos de discusión, con los siguientes perfiles respectivos: 

Jóvenes (hombres y mujeres) profesionales ocupados, entre 25 y 30 años, en 
ocupaciones vinculadas con estudios realizados y no relacionadas con marketing, 
política, empleados públicos y similares. Clase social media-media/media-alta 
(residan en distritos como Salamanca, Retiro, Moncloa, Moratalaz, El Pardo-
Moratalaz, Las Tablas, o localidades del norte o noroeste metropolitano). Usuarios 
de Twitter o Facebook. Reunión a celebrar en Madrid. 

Hombres entre 30 y 40 años. Ocupados en sector servicio (comercios, turismo, 
etc.) y administrativo (oficinas, despachos, banca, seguros), pero no como 
empleados públicos. Clase media. Usuarios de Twitter o Facebook. Reunión a 
celebrar en Madrid. 

Mujeres entre 30 y 40 años. La mitad ocupadas. Clase media-baja (residan en 
distritos como Vallecas, Villaverde, Carabanchel o similares, o en localidades del 
sur, suroeste metropolitano). Usuarios de Twitter o Facebook. Reunión a celebrar 
en Madrid. 

La dinámica de las reuniones fue la siguiente: 

Uso habitual de las redes sociales digitales: motivaciones, resistencias, 
argumentos, etc. 

Actividades que han dejado de hacerse o se hacen menos, de manera que tal 
cambio pudiera atribuirse al mayor uso de las redes sociales. Especialmente 
dirigido a sondear la menor relación con los medios de comunicación. 

Cuentas no personales de redes sociales digitales que se siguen. Razones. 

Presentación a los participantes de una pequeña muestra de mensajes en redes 
sociales de cuentas instituciones: empresas, instituciones públicas, organismos, 
etc. 
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Presentación de mensajes en redes sociales de instituciones de la Administración 
Central del Estado. 

 

5. Resultados  

5.1 Actividad y eco de la actividad en Twitter 

Las noventa cuentas de Twitter observadas de los distintos organismos de la ACE acumulan 
9.478.314 seguidores. Siguen 90.001 cuentas. Así, podría decirse que, de media, siguen a uno de 
cada cien de los que les siguen, admitiendo como bastante probable el hecho de que las cuentas 
seguidas se encuentren entre los seguidores. No obstante, hay cuentas, entre las que constituyen 
el objeto de esta investigación, que no realizan ningún tipo de seguimiento, que no siguen otras 
cuentas. 

Si se parte del número de seguidores que tienen las distintas cuentas en redes sociales digitales 
analizadas, puede observarse primeramente la gran diferencia entre unas y otras. Así, mientras 
unas superan los dos millones y medio de seguidores en Twitter (la Policía Nacional), otros apenas 
llegan al medio millar. Es decir, el que cuenta con más seguidores tiene cinco mil veces más 
seguidores que el que cuenta con menos. La desproporción es inmensa y es un primer síntoma 
de la inexistencia de una política general con respecto al uso de este instrumento por parte de la 
Administración Central del Estado. Al menos, las estrategias de producción de seguidores tienen 
muy diferentes resultados. 

También es perceptible la desproporción entre número de seguidores y número de cuentas 
seguidas en la gran mayoría de los casos observados. Es más, la cuenta con más seguidores – 
con 2.639.230 seguidores- en Twitter, la de la Policía Nacional, no sigue a nadie, como tampoco 
lo hacen las del BOE y la del SEPE. Solamente hay algunas excepciones (INTA o ICEX) en las 
que se aprecia cierto equilibrio entre número de seguidores y número de cuentas seguidas. Es 
relativamente (relación cuentas seguidas/seguidores) importante el peso de las cuentas seguidas 
en función del número de seguidores en: ICEXOECO (79,7%), Fundación ICO (51,7%), Consejo 
Superior de Deportes (33,8%), Organismos de Puertos (26,6%) o Museo Geográfico Minero 
(23,4%). 
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Tras la cuenta de la Policía Nacional, continúan por número de seguidores la del Museo del Prado 
(1.080.945), la de la Guardia Civil (762.011) y la del Museo Reina Sofía (696.494). No deja de ser 
sintomático el aire de familia que tienen los organismos que se encuentras con las cuentas con 
mayor número de seguidores. Por un lado, fuerzas de seguridad. Por otro lado, museos. Por un 
lado, mensajes que entran de lleno en el mundo de vida de los ciudadanos. Por otro lado, mensajes 
con un fuerte componente divulgativo. 

A continuación, se encuentra el CSIC (567.137 seguidores), el Ministerio del Interior (367.172) y 
la cuenta de la Vicepresidenta del Gobierno (304.637), de manera que, a partir de aquí, se suceden 
ya las distintas cuentas sin una distancia tan notable como la observada hasta aquí. 

Esta distribución desigual del número de seguidores hace que las cuatro cuentas con más 
seguidores (Policía Nacional, Museo Prado, Guardia Civil, CSIC y Soraya Sáenz de Santamaría) 
acumulan más de la mitad (54,6%) del total de seguidores de todos los organismos. 

Un diagnóstico parecido podría establecerse con respecto a la distribución de las cuentas seguidas 
por el conjunto de los organismos de la ACE con cuenta en Twitter, ya que el 50% del total de 
cuentas seguidas es llevado a cabo por seis cuentas de instituciones de la ACE. Ahora bien, 
cambian los titulares de estas cuentas, ya que aquí nos encontramos, a la cabeza y con 19.743 
cuentas seguidas, al Consejo Superior de Deportes (CSD). Hay que señalar que la mayor parte 
de las cuentas seguidas son de deportistas o clubes deportivos españoles, así como de las 
distintas federaciones deportivas de distintos ámbitos y niveles existentes en el territorio español. 
A continuación del CSD, encontramos las cuentas del Ministro del Interior, J. I. Zoido, la del ICEX 
y la del Ministerio del Interior. De hecho, es en este Ministerio, con las cuentas de Policía Nacional, 
Guardia Civil, Ministro del Interior y la propia del Ministerio, en el que cabe encontrar lo que podría 
denominarse una política de comunicación en la que las redes sociales digitales tienen un papel 
relevante.  

La actividad observada en Twitter de las distintas cuentas observadas pertenecientes a 
organismos e instituciones de la ACE alcanza la gestión de 39.359 mensajes. Ello supone una 
media diaria de algo más de 7 mensajes por cuenta. 

RENFE, con un total de 3.705 tuits y retuits, es la cuenta que mayor actividad ha presentado. Esto 
supone una media de 84,2 mensajes por día laborable (eliminando sábados y domingos). A 
continuación, con 3.265 mensajes nos encontramos con la Agencia Española de Meteorología 
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(AEMET), y la Biblioteca Nacional, con 2.739, lo que supone una actividad media en días 
laborables de 74,2 y 64,3 tuits o retuits. 

Así, puede observarse que, en principio, no existe una relación directa entre el total de seguidores 
y la actividad o flujo de mensajes en la cuenta. Hay que llegar al sexto lugar por orden de actividad 
para encontrar a la Guardia Civil con 1.586 mensajes como una institución que también tiene un 
buen número de seguidores en su cuenta en Twitter. Es decir, no hay que realizar una gran 
actividad en la cuenta para tener un número importante de seguidores. Parece ser cuestión del 
tipo de mensaje y el tipo de institución. 

Los mensajes de las tres cuentas con mayor actividad tienden a tener un sentido diferente. 
Mientras que en RENFE se aúnan mensajes informativos sobre el servicio y campañas 
promocionales con quejas o reclamaciones sobre el propio servicio en determinados puntos, en el 
caso de AEMET se incluyen predicciones climáticas y seguimiento de fenómenos atmosféricos 
relevantes –y un tanto raros, desde nuestra habitual experiencia ibérica- como, por ejemplo, 
huracanes, durante los días observados. Al tratarse de seguimientos se producen varios 
elementos que, aun cuando de manera sucesiva, pueden considerarse unidad. A ello hay que 
añadir envíos de fotos por ciudadanos recogiendo un “momento atmosférico” del día (sequía, 
lluvias, puestas de sol con nubes, etc.). 

La Biblioteca Nacional combina información de agenda sobre acontecimientos y, sobre todo, 
convocatorias que tienen lugar en la sede de la propia BNE, así como sucesiva presentación del 
patrimonio artístico que guarda su sede: gráficas, pinturas, carteles, etc. No obstante, buena parte 
de la acumulación de actividad deriva de la sucesión de mensajes a partir de un tema (escritor, 
músico, pensador, pintor, etc.) del que se celebra efeméride, lo que se aprovecha para ir dando 
distintas informaciones sobre el tema. En general, en esta cuenta, dominan mensajes de corte 
divulgativo. 

El eco de la actividad de las cuentas en Twitter de las instituciones de la ACE puede aproximarse 
a partir de los retuits que reciben sus mensajes. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tal eco 
no sólo recoge lo que podríamos asumir como el impacto de un mensaje, en función de las 
características de éste, sino también el número de seguidores que tiene la cuenta, ya que, a mayor 
número de seguidores es mayor la probabilidad de que un mensaje emitido sea retuiteado. 

En cualquier caso, ha de resaltarse que las cuentas que obtienen, de media, mayor número de 
retuits por cada tuit emitido están relacionadas con el Ministerio del Interior –Guardia Civil, Policía 
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Nacional, Ministro de Interior y el propio Ministerio del Interior- lo que seguramente tiene que ver 
con el seguimiento de una estrategia común. Al menos, con la asunción explícita o implícita de un 
patrón común de actuación en las redes sociales online. 

Es la Guardia Civil, con 327,51 retuits de media por tuit original emitido la que mayor eco encuentra 
a sus mensajes.  Sigue la Policía Nacional con 276,87 retuits de media. Ya, a bastante distancia, 
siguen las cuentas del Ministro de Interior (102,6), la Ministra de Defensa (96,54) o el Ministerio 
del Interior (91,77). 

5.2 Actividad y eco de la actividad en Facebook 

En Facebook se han localizado 57 cuentas de organismos e instituciones de la ACE, con un total 
de 7.348 mensajes, lo que supone una media de poco más de dos mensajes por día, ya sea 
emitidos o recibidos, lo que apunta a una actividad relativamente baja. El número total de 
seguidores acumulados por estas 57 cuentas es de 3.589.803, aun cuando es posible que 
compartan algunos de ellos por lo que, de emitir un mismo mensaje, no se alcanzaría a ese número 
total de sujetos. 

La cuenta del Museo del Prado, con casi novecientos mil seguidores, es la que presenta mayor 
número de fans, por delante de la cuenta de la Policía Nacional, con poco más de medio millón de 
seguidores. El mayor papel de las imágenes en Facebook parece estar relacionado con el ascenso 
al primer puesto de la cuenta de la pinacoteca, ya que esta red social online es concebida mejor 
para gestionar el uso de imágenes, junto a Instagram, tal como refieren los propios usuarios en 
los grupos de discusión. De hecho, la tercera cuenta en número de seguidores es también un 
museo, en este caso el Museo Reina Sofía, con cerca de trescientos cincuenta mil seguidores; y 
la cuarta, otra que hace también amplio uso de las imágenes, como es la cuenta de la Biblioteca 
Nacional. 

La concentración de seguidores también es ostensible. Las primeras cinco cuentas (las ya 
referidas más la cuenta de la Dirección General de Tráfico) acumulan el 60% del total de 
seguidores en Facebook de las cuentas de instituciones de la ACE.  

Entrando de lleno en la actividad en Facebook, se observa que la cuenta con más flujo de 
mensajes es la del Consejo Superior de Deportes, con 658. La mayor parte de ellos toma la forma 
de link, ya que es hábito de esta cuenta traer a la suya mensajes de deportistas o federaciones o 
acontecimientos. Se convierte así en un de tablón en la que se inserta o clavan los mensajes que 
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produce el deporte español. Puede considerarse el “tablón” o uno de los tablones del deporte 
español. 

Sigue la cuenta de RENFE con 463 mensajes.  Aquí lo dominante son mensajes de texto, tanto 
en clave de preguntas, como de respuestas por parte de la propia institución, no faltando quejas 
o comentarios procedentes de un distanciamiento de la institución.  

En la tercera cuenta por flujo de mensajes, la del Ministro de Interior Zoido, prácticamente la mitad 
de los mensajes constituyen fotos. Vemos así que agrupando sólo las tres cuentas con más flujo 
éste tiene una estructura muy desigual una de otra.  Tales características de los distintos flujos 
dependen en bastante medida de la relación que se ha establecido con los ciudadanos, con las 
respectivas audiencias o conjunto de seguidores.  Así y con las debidas precauciones, podría 
decirse que cuando la relación se establece como portavoz de los mensajes que se dan en un 
campo, adquiere la forma tomada en la cuenta del Consejo Superior de Deportes. De ese aspecto 
de “tablón” gestionando. Un caso parecido es el de INJUVE, con 373 mensajes, o Loterías, con 
347 mensajes. Cuando se trata de una relación de información de servicio y, por lo tanto, una 
relación sobre el servicio que dispensa la institución, se configura la estructura de flujo como en el 
caso de la cuenta de RENFE.  Cuando la relación tiene un componente expositivo-descriptivo, 
especialmente pasando por la exposición de imágenes, la estructura es la que presenta la cuenta 
del Ministro del Interior, siendo semejantes a ella las cuentas de AEMET, del Ministerio de 
Educación y Deportes o, especialmente, la del Museo Reina Sofía y la cuenta de Salvamento 
Marítimo. 

Interesa destacar ahora la relación entre mensajes propios, emitidos por la propia institución, y 
mensajes ajenos, dentro del flujo que se ha observado en las distintas cuentas de Facebook. 
Mientras el flujo nos ofrece la actividad en la cuenta, los mensajes propios nos indica la actividad 
de la institución en la red social digital. Si desde la perspectiva comunicativa puede ser interesante 
lo primero, el total del flujo, con un importante peso de los mensajes ajenos, ya que indicaría que 
la cuenta se convierte en una importante ventana de la institución al exterior; desde la perspectiva 
de seguir una política comunicativa concreta, tal vez haya que valorar más la actividad emisora. 

Así, la cuenta del Consejo Superior de Deportes presenta una relación de casi del doble de 
mensajes propios (533) frente a mensajes ajenos (233). Sin embargo, en RENFE se observa que 
hay casi diez veces más (416) mensajes ajenos que propios (44). Y nos centramos en la tercera 
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cuenta, según el total del flujo, se observa que hay cierto equilibrio entre mensajes propios (217) 
y ajenos (188), como ocurre en la del Ministro de Interior.  

Puede apreciarse de esta manera que el modelo mayoritario es el que está dirigido por un dominio 
de los mensajes propios sobre los ajenos. Es decir, donde parece que el control y gestión del flujo 
se realiza desde la propia cuenta de Facebook analizada. Si atendemos a las características del 
conjunto de mensajes, se tiene que en estas cuentas donde dominan los mensajes propios se 
trata, sobre todo, de inserción de links que conectan con otras cuentas o con espacios ajenos a la 
propia cuenta. Es decir, en buena parte esta mayor actividad parece focalizada en una especie de 
conducción y redifusión del tráfico informativo existente en un campo. Más que en la emisión de 
contenidos propios. Así puede establecerse especialmente para las cuentas del CSD y del 
INJUVE. 

Por otro lado, hay que resaltar que, en las cuentas donde se observa cierto equilibrio (Ministro 
Interior y AEMET), se trata de cuentas en que los mensajes en forma de foto (incluso vídeo) cobran 
especial relevancia, si lo comparamos con otras cuentas. Aun cuando también en este caso hay 
excepciones, ya que se tienen las cuentas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del 
Museo Reina Sofía que, aun cuando son netamente mayoritarios los mensajes propios, hay una 
proporción relevante de fotografías. Parece, por lo tanto, cuentas centradas en el intercambio de 
fotografías en la red. Esto queda acentuado cuando se observan las características de los 
mensajes propios, donde las cuentas del Ministro de Interior y de AEMET están especialmente 
dominadas por fotografías y vídeos, de manera que puede decirse que su emisión está centrada 
en este tipo de mensajes. 

Sin embargo, las cuentas del Consejo Superior de Deportes, Loterías e Instituto de la Juventud 
estás casi exclusivamente dominadas por links. Ello nos aproxima a la conclusión de que las 
cuentas de Facebook que presentan mayor actividad propia son aquellas que más centran sus 
mensajes en la publicación de links, en la mayor parte de las ocasiones referidos a actividades, 
acontecimientos y, en general, agendas de sus campos de actuación. 

De manera semejante a como se ha hecho con la relación mensajes propios/ajenos, con respecto 
a los tipos de mensajes propios, como una mayor aproximación a lo que cada una de las 
instituciones hace en su cuenta de Facebook, nos encontramos con cuentas en las que son 
ampliamente mayoritarios los links y cuentas en que lo son las imágenes (fotografías y vídeos). 
Más allá de esta división, está el caso del Ministerio de Hacienda que con una actividad propia 
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media –no está entre los que presentan más actividad en esta red social- está dominada por 
mensajes propios. 

Debido a su potencial relevancia para políticas de transparencia en las redes sociales digitales, 
hay que destacar otra cuenta en cuyos mensajes emitidos es relativamente relevante el peso de 
los mensajes de texto, como es la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además del ya 
mencionado del Ministerio de Hacienda. Por último, apuntar la casi inexistencia de mensajes 
musicales, de manera que la única excepción se ha encontrado en la cuenta del Museo Reina 
Sofía. 

A partir del software utilizado para la recolección y análisis de los mensajes de las distintas cuentas 
observadas en Facebook, programa Netvizz, puede realizarse una aproximación a la recepción 
que han tenido los mensajes emitidos por las instituciones de la ACE desde sus cuentas de 
Facebook. Se obtiene así un acercamiento al eco que tiene la actividad en la red social online de 
tales instituciones. Claro está, el análisis de tal eco está mediado por el número de seguidores o 
fans que tenga la cuenta en la red social o. Así, una cuenta con muchos seguidores tiene mayor 
probabilidad de recibir mayor número de reacciones –con independencia del sentido de tales 
reacciones- que una cuenta con menor número de seguidores. Ha de señalarse la relativa 
plausibilidad del supuesto retroactivo inverso y es que podría establecerse que el número de 
seguidores de una cuenta en la red social digital está relacionado con una actividad acumulada, 
que ha ido obteniendo una respuesta positiva de los receptores. 

Vemos así que la cuenta que recibe una media de “me gusta” (“likes”) por mensaje emitido es la 
del Museo de Prado: 2.513,66 likes. Le sigue la cuenta de la Policía Nacional, con 2.224,53 likes. 
Hay que subrayar cómo esta segunda cuenta no se encontraba entre las de mayor actividad –es 
decir, con mayor número de mensajes emitidos propios durante el período analizado- y, sin 
embargo, los relativamente pocos mensajes que emite tienen un notorio eco. Algo parecido podría 
decirse de la cuenta de la Guardia Civil, con una media de 1.661,02 likes por mensaje emitido, 
ocupando la tercera posición. Una tónica de éxito en la recepción media sin una extensa actividad 
que sigue en las cuentas de la Vicepresidenta del Gobierno y del Ministerio de Defensa.  

Sólo cinco –Museo del Prado, Biblioteca Nacional, Salvamento Marítimo, Dirección General de 
Tráfico y Museo Reina Sofía- de las cuentas que tienen una media de likes por mensaje por encima 
de la media presentada por el total de cuentas analizadas (168,83 likes de media en el total) están 
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entre las que mayor actividad propia presentan; y sólo una –Museo Prado- está entre las de mayor 
media.  

¿Hasta qué punto cabe asumir como establecida una relación entre relativa baja actividad en la 
red social digital y éxito de los mensajes? A ello apuntan los datos registrados y analizados; pero 
hay que ser prudentes a la hora de la explicación, puesto que tal éxito podría deberse tanto a las 
características formales de los mensajes, el estilo de mensajes, la relevancia semántica de los 
mensajes dada por los receptores o, incluso, al propio hecho de emitir pocos mensajes, no 
saturando la recepción. Algunas de las manifestaciones de los grupos de discusión han apuntado 
esa saturación cuando se sigue una cuenta –incluso personal- que emite mensajes 
continuamente, con relativa alta frecuencia. 

El resultado de ordenar las cuentas por el número medio de otro tipo de respuestas (comentarios, 
emoticonos o similar, compartir) es bastante semejante al visto con respecto a los likes. Algo que 
hace considerar que el eco de los mensajes en las redes sociales es general, siendo secundario 
el hecho de que se trate de un eco, dentro de las propias redes sociales, en forma de mensaje de 
like, de comentario, de emoticón o, simplemente, compartiendo el mensaje original con otras 
cuentas.  

La cuenta de la Policía Nacional es ahora la que registra una media con mayor número de 
respuestas –distintas a los likes- con un total de 4.581,48 respuestas. Sigue la cuenta del Museo 
del Prado, con 3.716,96 respuestas, y la de la Guardia Civil, con 2.810,93 respuestas. Hay que 
recordar que estas tres cuentas, por este mismo orden, son las que presentan mayor número de 
seguidores en Facebook, lo que nos vuelve a situar en la estrecha relación entre número de 
seguidores y eco obtenido de los mensajes. 

Dentro de las distintas formas de recepción activa a los mensajes propios, con registro de algún 
tipo de comportamiento de respuesta, además de los likes, ya observados, cabe destacar el 
relativamente extenso uso de los llamados emoticonos o signos icónicos destinados a representar 
la reacción anímico-emocional producida en los receptores por esos mensajes originales. Por ello, 
tal vez con mayor pertinencia que en el caso de los otros tipos de respuesta, aquí cabe hablar de 
mensajes de reacción. 

La mayor parte de los mensajes de reacción registrados son de aprobación (like/gusta) o incluso 
de notable aprobación (love/gusta mucho). Sólo algunos son de risa (bajo la categoría “ha, ha” del 
programa utilizado) y algunos pocos más de tristeza (“sad) o enfado (“angry”), tal como aparecen 
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en las reacciones a mensajes emitidos por las cuentas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, 
principalmente. Hay que señalar que no se trata de desaprobaciones a los mensajes en sí mismos, 
sino de distanciamiento o reacción a la referencia de los mensajes, que pueden incluso tener un 
sentido condenatorio por parte de los emisores, como es el caso de la mayor parte de los mensajes 
que han recibido tal tipo de reacciones. Ejemplos que en mayor medida ilustran esta situación son 
los relativos a la violencia de género o al maltrato de animales. El propio emisor condena los actos 
referidos y, a su vez, las reacciones son de enfado o tristeza por el acto referido, no por el mensaje 
en sí y, menos aún, con respecto a la institución de la cuenta en la red social online. 

¿Hasta qué punto estas formas de participación emocional en los contenidos de los mensajes 
emitidos por las instituciones de la ACE en sus cuentas de Facebook pueden considerarse 
participación? Pueden ser tomados como indicadores de proximidad entre los ciudadanos y las 
instituciones, lo que no es poco, a partir de un lenguaje –con símbolos- que es de uso frecuente 
en estos medios de comunicación. Una proximidad que va más allá de lo emocional, pero que 
también señala la proyección emocional de las instituciones cuando utilizan estos medios de 
comunicación. 

A través de la condena de un hecho por parte de la institución, se proyecta emoción. Se trata de 
mensajes expresivos, en los que la institución toma posición, transformándose en sujeto de la 
enunciación. Ahora bien, por su relativamente fuerte contenido emocional, llaman de manera más 
o menos directa a la implicación, ya que interpelan al receptor solicitando complicidad, e incluso 
identificación, en contra de este tipo de hechos –o “estás contra mí y eres cómplice”- aun cuando 
sea por omisión, con respecto a hechos referidos en el mensaje. Las características del mensaje 
conllevan cierta exigencia de implicación y, por lo tanto, de demanda de respuestas por parte del 
receptor. 

Las redes sociales online están incorporadas a la vida cotidiana y, sobre todo, se usan. No 
obstante, además del hecho de que no todos los ciudadanos son usuarios de redes sociales online, 
cabe establecer niveles de uso entre los que sí lo son. Aunque esto no es objeto de esta 
presentación. 

¿Hasta qué punto esto es trasladable a la relación con las instituciones públicas? Teniendo en 
cuenta que suele tratarse de instituciones conocidas, no parece que la desconfianza procediera 
del desconocimiento. Sin embargo, debe subrayarse el contexto de duda, temores y sensación de 
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vulnerabilidad e incertidumbre que parece rodear el uso de las redes sociales online y, por tanto, 
la relación con quien se encuentre en ellas. 

Un nuevo nivel es el del receptor. Puede considerarse el nivel parásito o del valor de uso, en la 
medida que es por el que queda justificada la relación con las redes sociales online, especialmente 
con aquellas cuentas que no se conocían antes. Hay que resaltar que es previo a la interacción. 

Bueno, pero no tiene por qué interactuar, solo informarte y,,, (RG2) 

Desde este nivel, se valora especialmente las funcionalidades con respecto a la información, 
como, por ejemplo, la inmediatez para la recepción de una información. 

Yo lo utilizo sobre todo para información, y rapidez, rapidez, rapidez, rapidez. (RG2) 

Hay que subrayar que, desde los grupos, las instituciones son las instituciones. Esto es, a la vez, 
fuente de confianza y cierta desconfianza. Hay confianza en el reconocimiento, de saber con 
bastante seguridad qué es cada institución. No hay problemas de “perfiles falsos”. Desde este 
punto de vista, la cuenta de la institución es la institución, con su fuerza simbólica y su estabilidad. 
Están validadas de antemano. 

M1: Y ahí te da como un poco más confianza porque sabes que si alguien se pone un 

perfil diciendo que es la Policía y no lo es, el marrón es más grande que si… 

H2: No, pero luego está el tic este que ponen, de, de reconocimiento. 

H1: Sí, como que está validado y tal.  

H2: O sea, que no es un perfil falso. (RG1) 

La confianza en el reconocimiento se ve compensada con cierta desconfianza en las 
consecuencias que puede tener el seguimiento de esa institución y, en mayor medida, la 
desconfianza sobre las consecuencias que puede tener emitir mensajes críticos con respecto a la 
institución. Es principalmente una cuestión de percepción de relación asimétrica. Claro está, 
cuando el contacto se limita a recibir información de servicio (transporte, meteorológico, etc.), la 
desconfianza puede considerarse mínima o casi inexistente. Sin embargo, en casi toda relación 
con instituciones públicas en redes sociales online se percibe estar dando información y estar 
siendo controlado por el conjunto del Estado, por el poder del Estado, que tiene dibujado, desde 
la perspectiva de los usuarios, como centro de control el Ministerio de Hacienda (“Hacienda”, como 
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es denominado). Todas las instituciones públicas son un poco Hacienda, como si estuviera 
Hacienda detrás: 

Moderador: Sí, pero una cosa es internet, sí, pero digo el, digo las redes sociales, el 

tenerle como…, no sé si como…, si se dice así, como amigo, ¿se tiene como amigo a la 

oficina de empleo? 

• No, gracias. Como amigo, no.  

• Es seguir. 

• Es seguir, seguir, gracias, seguir. Como amigo, nunca, jamás [risas].  

• Señor Montoro no [risas]. 

• Amigos no, amigos no vamos a ser jamás. 

• Eh, no [risas]. (RG3) 

Si la motivación de los individuos para entrar en contacto con las instituciones públicas en las 
redes sociales online está centrada en la recepción de información, el dibujo de la motivación de 
las instituciones públicas parece débil. Es más, en la medida que se señala la obligación como 
fundamental razón para que las instituciones públicas tengan cuenta de redes sociales online, se 
señala que la motivación surgida de las instituciones es escasa.  

 

6. Conclusiones  

La audiencia acumulada por las instituciones de la ACE en las redes sociales supera los trece 
millones de seguidores (TW+FB: 9478314+3589803 = 13.068.117). Teniendo en cuenta 
duplicaciones -tienen cuenta de Tw y Fb- se aplica un corrector (el 16% de la población mayor de 
18 años comparte Twitter y Facebook, porcentaje que asciende al 24% de los que tienen Tw o Fb, 
lo que no quiere decir que tengan las mismas cuentas en las dos redes sociales): 
13068117x0,76=9.931.769 seguidores netos. Una cantidad que es superior a la de la mayor parte 
de los medios de comunicación en español, aunque su producción de contenidos sea más limitada, 
lo que no impide que se convierta en un importante potencial de receptores de un único mensaje. 

El tamaño de la audiencia de cada institución, en su respectiva cuenta, aparece condicionado por 
la articulación de, al menos, seis factores:  
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a) La relevancia de la institución de que se trate, pues hay instituciones que se consideran 
muy relevantes para la vida cotidiana y práctica de los sujetos (Policía Nacional, Guardia 
Civil, Renfe-Cercanías). 

b) La relación ciudadana que se tenga con esa institución u organismo, que puede ir desde 
la proximidad y apoyo (Policía Nacional, Guardia Civil) a la subordinación o acentuación 
de la sensación de ser vigilado por la Administración Pública (Webster, 2012), que, en 
nuestra investigación se ha concretado especialmente en la imagen de Hacienda. 

c) La integración de la política comunicativa de los organismos a través de redes sociales en 
la política comunicativa del organismo, de manera que se constituye un estilo propio de 
emisión, que lleva a unas determinadas expectativas de recepción (Guardia Civil, Policía 
Nacional). 

d) La integración de los contenidos en la vida cotidiana y gustos de los receptores; como 
ocurre con el Consejo Superior de Deportes, o incluso la Biblioteca Nacional o el Museo 
del Prado. 

e) La interactividad entre organismos y ciudadanos en las redes sociales. Siendo éste un 
factor que tiende a ocupar un lugar secundario, es relevante en algunas de las cuentas, 
como la del CSD. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se subraya que las capacidades y formas de actuación de las 
distintas cuentas de instituciones de la ACE en redes sociales distan de ser homogéneas. Se 
concreta esa amalgama de actuaciones en tal esfera pública, tanto en las características y estilo 
de los mensajes, como en amplitud de su alcance, en términos de seguidores de las respectivas 
cuentas de redes sociales online. 

La principal motivación argumentada para constituirse en seguidor de las cuentas de redes 
sociales de las instituciones es como directores receptores de la información producida por esas 
instituciones, sin intermediarios. Una relación que incluye el derecho a la información como parte 
de la concepción de ciudadanía. Una relación que, en todo caso, no parece establecerse sobre la 
cantidad o calidad de tal información sino que, con un carácter ambivalente, se plantea sobre el 
eje confianza/desconfianza. Confianza por ser una información directa. Desconfianza por la 
observación –y potencial registro- que la propia institución realiza sobre los mensajes que pueden 
generarse.  

Si tal relación de confianza/desconfianza puede extenderse al conjunto de cuentas de las 
instituciones de la ACE, es mayor con respecto a unas instituciones que con respecto a otras. 
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También cabe concluir que se trata de relaciones que se perciben particularizadas. Es decir, que 
no reflejan la relación con la ACE sino con la institución específica. 
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Como nos vemos en el cine 

 

Resumen 

El auge del cine colombiano de los últimos quince años está estrechamente vinculado con la puesta en marcha de la 
llamada Ley del Cine (Ley 814 de 2003) que aprobó un sistema de recaudación de fondos para promover la 
investigación, escritura, producción y distribución del cine colombiano. Sin embargo, las películas que terminan 
estrenándose en salas no son las que los consumidores de cine ven de forma masiva. Sistemáticamente se ha 
relacionado la falta de público con el tipo de películas que se producen y a las que se les denomina películas de 

festival o películas de autor porque como parte de su estrategia de distribución los productores y directores deciden 
pasar por dichos circuitos para obtener reconocimiento. En este texto se analizan las causas del problema 
anteriormente mencionado.  

Palabras clave: Cine colombiano, cine de festival, distribución, consumo de cine. 
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1. Introducción  

Sí se analiza la taquilla de las salas de cine comerciales de Colombia se puede encontrar que en 
los primeros puestos de asistencia están las películas comerciales producidas en Hollywood. Estas 
películas cuentan con unas características cinematográficas profundamente ligadas a lo narrativo 
y a la dramaturgia propia los géneros cinematográficos. A primera vista, se podría decir que es por 
su narrativa, por las historias que cuenta o por los personajes que construye que este cine es 
efectivo con el público. Sin embargo, Lobato (2012) describe uno de los factores más importantes 
para el triunfo de este cine: la distribución. Al respecto, recuerda que la era del Cine producido en 
grandes estudios se caracterizó por el incremento de los niveles de estandarización en la 
distribución. El sistema se denominó Runs-Zones-Clearances y clasificaba las salas de exhibición 
de acuerdo al lugar en el que estaban ubicadas, estableciendo una clara relación entre centro–
periferia en donde el centro estaba constituido primero por las grandes ciudades de Estados 
Unidos de América, luego a estas ciudades se sumaron otras ciudades principales de Europa; y 
la periferia constituida por las zonas apartadas de dichas ciudades y, por último, el resto del 
mundo. La estrategia de división de mercados espacial y temporal, ha sido capital para la 
estrategia de distribución dominante desde entonces. El control de la distribución demostró ser la 
base del dominio de los estudios de los EE. UU. y la garantía de su prosperidad. 

Por otro lado, el cine de “autor” es un cine que se orienta a lo artístico y que circula mayormente 
en festivales. Elsaesser (2014) afirma que los festivales surgieron como respuesta al cine 
comercial, creando una nueva categoría de producciones que persiguen más el elogio de la crítica 
que la ganancia comercial. No hay que negar que la producción nacional de los últimos años ha 
estado más concentrada en el cine de autor, probablemente porque los incentivos económicos, 
desde la Ley de Cine, se han canalizado a este tipo de producciones. De acuerdo con 
Proimágenes (2018) en 2007 se estrenaron en nuestro país 10 películas colombianas mientras 
que en 2017 se estrenaron 44, ¿por qué solo un 5,95 % de la asistencia a cine fue para películas 
nacionales?, ¿por qué los colombianos no vemos cine nacional? Este es un problema complejo, 
pues en él intervienen factores variados que van desde los contratos económicos con las 
mayoristas estadounidenses, hasta el gusto del público, pasando por el ingreso per cápita en un 
país en el que una buena parte de la población cree que el consumo cultural no es algo importante: 
“Existe un exceso de oferta y la demanda no va a cubrir esa oferta… la gente no va a las salas y 
lo que creo que nos va a pasar, en mi opinión… es que muchas películas se van a quedar sin 
estrenar” (Juan Pablo Tamayo, Productor colombiano). En Colombia, el acceso a este tipo de 
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consumo cultural no está generalizado, fenómeno que se ve reafirmado en el hecho de que el 
consumo de cine está concentrado en las grandes ciudades y el cine colombiano sólo se presenta 
en pocos teatros por ciudad.  

 

2. Marco teórico 

El consumo cultural se orienta hacia todos aquellos productos y servicios derivados a las 
actividades creativas, entre las que se encuentra el cine. García Canclini (1993) define el consumo 
cultural como “el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor 
simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se 
configuran subordinados a la dimensión simbólica”. Así, el consumo cultural se asocia 
profundamente con procesos sociales y culturales en los que las identidades y las subjetividades 
se ven en gran parte representadas. Los productos culturales son determinantes en la adhesión 
diferencial de los individuos a los subsistemas culturales: la separación entre grupos hegemónicos 
y subalternos ya no se presenta como oposición entre lo propio y lo importado, o entre lo tradicional 
y lo moderno, las formas de consumo cultural se relacionan más con el capital cultural que se tiene 
y con el grupo social del que se es parte (García Canclini, 1995). Así, en el contexto 
contemporáneo en el que las comunicaciones globales permiten a los consumidores estar 
expuestos a una gran variedad de oferta de productos a nivel global, las identificaciones pueden 
construirse desde muchos lugares que superan las barreras de lo local.  

Pero el consumo cultural no sólo se trata de una elección guiada por las identificaciones con un 
grupo o una clase específica, sino que las variables económicas determinan también las 
decisiones de consumo. El consumo cultural pareciera responder a una “elección de menor 
importancia” pues está emparentado directamente con las actividades de ocio. Esto responde a 
una distribución desigual de bienes, en la que ciertos grupos no tienen fácil acceso a ciertos bienes 
valiosos en la sociedad occidental, como el consumo suntuario o el cultural. Siguiendo a Reygadas 
(2005), la desigualdad es un proceso multidimensional, que no se refiere únicamente al ámbito 
económico, sino que atañe a todos los aspectos de la vida. Para él, la desigualdad está asociada 
con la distribución inequitativa de los bienes valiosos, y el establecimiento de dichos valores se 
hace a nivel social, en un contexto cultural e histórico particular. Al igual que el cine, los demás 
productos culturales dependen de una valoración relativamente subjetiva, por lo que se cree que 
en una escala de “necesidades por suplir” parecieran estar a un nivel de poca prioridad. Sin 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 237 

embargo, el consumo de bienes culturales es central en la vida social, justamente porque en él 
prima la dimensión simbólica. Reygadas (2005) afirma que los valores simbólicos no resultan 
suficientes para explicar las desigualdades, pero sí desempeñan un papel fundamental en su 
creación y su reproducción.  

La distribución desigual de los bienes culturales es un proceso que se gesta a diferentes niveles: 
Reygadas (2005) afirma que para que alguien apropie más valor necesariamente algún otro 
quedará con menos. En Colombia, a nivel macro la “industria” cinematográfica colombiana 
depende de las mayoristas estadounidenses quienes ayudaron a la actualización de la tecnología 
de exhibición. Esa actualización generó una suerte de impuesto que toda película debe pagar 
hasta que se salde la totalidad de la deuda adquirida por los exhibidores al momento de 
actualizarse. Este sobre costo en la exhibición implica a los productores la reducción de sus 
ganancias pues el costo de estrenar una película se ve incrementado, es más, para algunos 
productores esto representa dejar las producciones sin ser estrenadas. Además, es necesario 
considerar las decisiones de exhibición de cine nacional en Colombia, que limitan los escenarios 
a pocas salas en las ciudades más grandes del país. Esto responde a dos factores: los exhibidores 
consideran que no todo el público se interesa por consumir dicho “cine de autor”; y que las 
películas no resultan rentables para los exhibidores, lo que ocasiona que permanezcan en 
promedios dos semanas en cartelera.  

Reygadas (2005) afirma que dentro de esa característica multidimensional de la desigualdad es 
necesario también remitirse a lo que él denomina el nivel microsocial del problema: las diferencias 
de capacidades y recursos entre los individuos, constitutivas de la desigualdad que se hace 
efectiva al nivel de las relaciones de poder que trascienden el ámbito individual. El gusto de los 
individuos al momento de elegir lo que se consume también determina la manera en que se 
distribuyen los bienes culturales. Para Alonso (2005) el gusto en términos bourdeanos se expresa 
como “la propensión y aptitud para la apropiación (material y simbólica) de una clase determinada 
de objetos o prácticas enclasadas y enclasantes, es la forma generalizada que se encuentra en la 
base del estilo de vida, conjunto unitario de preferencias distintivas, que se expresan en la lógica 
específica de cada uno de los subespacios simbólicos -mobiliario, vestido, lenguaje o hexis 
corporal- la misma intención expresiva” (p. 197). Con esto, las elecciones en el consumo cultural 
están en gran parte determinadas por los capitales que los individuos hayan adquirido durante su 
vida, capitales que configuran una inclinación específica a seleccionar ciertas formas de expresión 
cultural. 
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El cine es también valorado de forma diferencial: siguiendo a Rodríguez (2014), desde la aparición 
de los festivales, el cine de autor es valorado como “buen cine” en contraste con el cine comercial; 
así, quien prefiera el cine de autor demostrará un nivel de sensibilidad más elevado. Aquí se pone 
en juego entonces las capacidades, los capitales diferenciados de los individuos, que los clasifican 
en diferentes posiciones en el campo del consumo. Como afirma Reygadas (2005), cuando se 
ponen en acción las potencialidades y capacidades es cuando se entablan las relaciones de poder. 
A este nivel, parece que la distribución desigual de los bienes valiosos se relaciona con la 
capacidad que el público tiene para disfrutar de dichas formas de expresión cultural. Y es a partir 
de la noción de “consumo de clase” que se configura una de los preconceptos más fuertes ligado 
a la idea de consumo de cine “de autor”: el público colombiano, y, sobre todo, el público con niveles 
educativos inferiores, pareciera no poder entender este tipo de películas. 

Para Franco Díez (2017) es necesario que el público cultive una forma particular de ver el cine: 
“una condición determinante de una sociedad moderna es la de cultivar la mirada, la de educar al 
ojo y crear sentido del gusto sobre lo que se ve. Un ciudadano moderno ideal sabe ver: tiene gusto, 
lo cultiva, lo cuida, y cuida sus ojos y lo que ellos ven” (p. 20). Para el autor, en Colombia el público 
aprendió a ir a cine, pero no a verlo, pues no es capaz de ver realmente en estos relatos 
respuestas, preguntas y sueños que cuestionen y motiven, trascendental y profundamente a las 
personas. “... ir a cine a ver una película es uno de los procesos culturales más significativos de 
nuestros tiempos: allí es donde realmente se configura el relato, donde se crea la narrativa y la 
historia: en la cultura” (p. 22). 

La distribución desigual de los bienes culturales no puede ser menospreciada a la hora de entender 
el fenómeno del consumo en Colombia, de ahí que los estudios cualitativos constituyan una 
herramienta fundamental para ahondar en las motivaciones reales que llevan o no al consumo de 
cine nacional.  

2.1.  Cine de festivales 

El festival de cine es una institución que se consolidó en Europa después de 1945, pero que se ha 
globalizado en los últimos veinte o treinta años (Rodríguez, 2014). Los festivales surgen en Europa 
como respuesta al cine comercial de Hollywood, denominando a su propio cine como cine de autor 
o cine arte. Este cine sería el “objeto bueno” de la cinefilia, en contraposición a Hollywood como 
“objeto malo”, en un conjunto de oposiciones binarias sesgadas en favor del arte frente a comercio, 
autor frente a estudio, elogio de la crítica (capital cultural) frente a resultados de taquilla (capital 
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económico) (Elsaesser, 2015). Actualmente, ir a festivales no es una opción sino una necesidad 
para películas latinoamericanas dirigidas a mercados internacionales. Los festivales se han 
convertido en una parte estratégica de la campaña de marketing internacional de películas que no 
son “arte” puro, sino que tienen también intereses “comerciales” (Rodríguez, 2014). Así, para los 
productores colombianos, ser seleccionados en este tipo de festivales significa que la película 
tendrá la oportunidad de estrenarse en salas comerciales colombianas, y con suerte, tener más 
tiempo en cartelera. 

Los festivales tienen además la función de fidelizar un nuevo público que usualmente no tendría 
acceso a la selección que ellos ofrecen (Devesa, Herrero, & Sanz, 2009), pero, aunque el Festival 
de Cine es un factor importante para la divulgación de las películas nacionales no puede ser el 
único, pues, al realizarse solo en un momento del año, no tiene mayor impacto en el consumo 
sostenido. Uno de los problemas asociados al consumo de cine nacional es el que el cine de 
festivales (de autor) sea incomprensible para un público “no educado”. Bordieu (1979) afirma que 
la calificación de lo que es bueno o de calidad se ha asimilado con otras características como: 
costoso, difícil, profundo. ¿Pero que es un autor en el cine? El autor en el terreno cinematográfico 
resulta difícil de definir. El cine sea de ficción o de no ficción, reúne equipos creativos de varias 
personas, quienes dirigidos por uno o varios dentro del grupo creativo componen una obra 
colectiva. Hablar de cine de autor, entonces, no remite al personaje de autor per se sino a un tipo 
de cinematografía, con unas características de calidad que la distingue de otras. Para Bordieu 
(1979) la clase social no se define sólo por una posición en las relaciones de producción, sino 
también por el habitus de clase que se encuentra asociado a esta posición. Así, el hábito de 
consumir o no cierto tipo de productos culturales está estrechamente vinculado a una condición 
cultural de una clase social y a una condición socio económica de acceso al bien, en este caso, a 
la obra cinematográfica. 

 

3. Metodología 

La metodología de esta investigación se centró en encuentros/talleres, en los que se buscó 
entablar un diálogo con el público de forma que pudiera expresar libremente sus opiniones y sus 
preferencias con relación al consumo de cine colombiano. Para esto, se utilizó una selección de 
largometrajes, estrenados entre 2015 y 2017, prefiriendo los que fueron merecedores de algún 
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estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y tuvieron participaron en algún festival 
internacional.  

La selección de las películas respondió a un interés orientado a conocer la opinión de las personas 
sobre el cine que se hace en sus regiones. Bogotá, sirvió como punto de control en el que se 
proyectaron largometrajes de todo el país. De acuerdo con Polanco y Aguilera (2011) el 
audiovisual resulta ser un medio en el que las personas pueden ver la región, verse a sí mismos 
y contarse, algo fundamental para crear un sentido de comunidad; comunidad bien sea porque se 
comparte un territorio, una etnia, rasgos socioeconómicos o culturales.  

De estas películas seleccionadas se utilizaron en unos casos largometrajes completos y en otros, 
primeras secuencias como disparadores para que los asistentes expresaran sus opiniones. Este 
método similar a la llamada elicitación fotográfica, propone el uso de imágenes y textos, o en este 
caso audiovisuales, para estimular la respuesta de los participantes. De acuerdo con Harper 
(2002), la diferencia entre un diálogo basado únicamente en palabras y uno en el que intervienen 
imágenes y textos, es la manera en que las personas responden a estas formas de representación 
simbólica; las imágenes más que las palabras evocan elementos más profundos de la conciencia 
humana.  

Estos encuentros-talleres se dividieron en dos sesiones en cada ciudad o municipio. Inicialmente 
se recolectaron datos sociodemográficos de los asistentes al taller, con la intención de conocer 
prácticas de consumo cinematográfico asociadas a los canales de distribución y acceso a la oferta 
colombiana en materia de cine. En la primera sesión, se proyectaron las primeras secuencias de 
tres películas, debido a que la forma en la que inicia la película (“punto de partida”) los personajes 
implicados presentan el problema que se resolverá al final (Comparato, 1993). Posteriormente, se 
formularon preguntas enfocadas a detectar si los largometrajes despertaban interés. Esto fue 
fundamental para entablar una discusión con los asistentes sobre sus preferencias en consumo 
de cine en general, referirse a los imaginarios que se tienen sobre el cine colombiano, y el 
conocimiento que el público podría tener sobre la industria cinematográfica. En esta sesión, el 
propósito fue indagar sobre gustos de consumo, esto es, las formas en que las personas entienden 
un producto como “entretenido” o “interesante”, bien sea por la trama o por la forma en que está 
realizado.  

En la segunda sesión se proyectaron largometrajes completos y al terminar, se realizaba otra 
ronda de preguntas, esta vez, relacionadas con la comprensión de la película en cuanto a 
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estructura narrativa, estética y experiencia. Así mismo, se formularon preguntas relacionadas con 
las formas de consumo y formas de circulación de las películas en las regiones. Lo central en esta 
sesión fue tratar de identificar patrones identitarios que pudieran definir a una película como 
colombiana, así como determinar si el cine colombiano efectivamente es comprendido por un tipo 
de público diferente al que se entiende como “educado e intelectual”. 

 

4. Hallazgos  

A continuación, se relatan, con apoyo de las voces de los propios participantes, algunos de los 
hallazgos más relevantes derivados de las sesiones de talleres con público. En este apartado se 
consignan las percepciones, gustos y opiniones del público con relación al cine colombiano en dos 
dimensiones: exhibición y cultura de consumo. Con esto, fue posible dar cuenta de cómo el público 
colombiano ve el cine nacional, sus problemáticas y potencialidades.  

4.1. Dónde se ve cine colombiano 

Tan solo 11 de los 208 participantes habían visto alguna de las películas seleccionadas para el 
trabajo en las sesiones de taller. Este dato revela que una de las grandes problemáticas a la que 
se enfrenta el sector cinematográfico es el acceso que el público tiene a las películas. Una película 
colombiana dura en promedio entre una y dos semanas en cartelera en salas muy selectas, lo que 
limita la posibilidad de circulación de las mismas. El público percibe este fenómeno como uno de 
los problemas más graves que enfrenta el sector, y a los que no se les está prestando atención: 
no se explica por qué los exhibidores demandan a las audiencias estar constantemente al día con 
la oferta de películas. También, es común que una película ya haya sido retirada de cartelera para 
cuando el espectador se entera de su estreno. La opinión generalizada de los participantes es que 
una película tiene que tener mucho éxito internacional para que pueda ser mantenida en cartelera 
por largo tiempo.  

Parece que la distribución resulta ser un obstáculo para la creación de públicos para el cine 
colombiano: es posible acceder a estas películas en algunas salas de cine comercial de grandes 
ciudades, a las que no todo el mundo tiene acceso geográfico y los precios de la boletería son 
mucho más elevados con relación al resto. Fue una sorpresa saber que municipios como Santafé 
de Antioquia o Turbaco, lugares en los que dos de los festivales más renombrados de Colombia 
ejercen una fuerte influencia, no cuentan con lugares de exhibición de cine, no sólo nacional, sino 
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de cualquier origen. Es común que las personas que habitan en municipios tengan que viajar a las 
ciudades más cercanas para acceder a las salas. Situación similar sufren aquellos que viven en 
zonas marginales de las grandes ciudades: las salas de cine comercial se encuentran en centros 
comerciales que no siempre están en lugares de fácil acceso para quienes quieren ir a cine. Varios 
participantes hicieron énfasis en la ausencia de canales de distribución alternativos que brinden 
acceso a otros tipos de público, no sólo en cuanto a ubicación, sino a costo de la entrada.  

Bogotá, como centro privilegiado, sí cuenta varias opciones para el consumo de películas 
colombianas: cineclubes, universidades, festivales grandes y pequeños, salas de cine comercial, 
sala de cine alternativas, bibliotecas y espacios culturales de todo tipo ofrecen proyecciones de 
todos los precios para que poblaciones de diferentes estratos socioeconómicos. 
Desafortunadamente esta situación no es la regla a nivel nacional, son insuficientes los espacios 
para que todo tipo de público pueda acceder a las películas. 

El público fue enfático en el valor que la experiencia cobra en una sala de cine, no sólo porque la 
imagen y el audio son mejores, sino porque es más fácil percibir ciertos detalles que en otros tipos 
de formatos pasan desapercibidos. Algunos de los participantes rescatan que el ambiente de la 
sala de cine garantiza que el espectador se comporte de forma diferente que en otros contextos: 
en la mayoría de los casos ve la película completa y se concentra más, por lo que probablemente 
puede conectarse mejor con la historia y con los personajes. Otro factor determinante en un país 
como Colombia es el clima: las salas de cine generalmente ofrecen un ambiente mucho más 
agradable para ver la película, libre de calor y humedad, lo que hace la experiencia mucho más 
placentera. 

La comunicación relacionada con las producciones colombianas se presentó como uno de los 
problemas más agudos que enfrenta la industria cinematográfica contemporánea. Hubo consenso 
general en cuanto a la falta de publicidad y difusión de las películas que son estrenadas. No es 
posible un consumo regular de cine nacional si los espectadores no tienen disponible la 
información sobre la producción nacional. La percepción general del público es que tanto la 
exhibición como la publicidad están mayormente concentradas en Bogotá. Las únicas 
oportunidades en que las demás ciudades o los municipios pequeños son plataformas de 
exhibición de cine son cuando se lleva a cabo algún festival. Esto plantea una dificultad 
fundamental: el consumo intensivo de cine nacional está sometido a las dinámicas de festivales 
que generalmente se hacen en un periodo anual. En este contexto, resulta muy difícil poder crear 
una cultura de consumo que supere esos escenarios. 
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El tema con este tipo de películas es que están hechas para personas conocedoras del medio del 
cine, es decir, nosotros como estudiantes muchas veces no llegamos a conocer este tipo de 
películas por la falta de publicidad que se les hace a estas películas … estas películas son muy 
buenas y tienen temáticas muy interesantes que se debería conocer… pero de pronto no se están 
manejando bien por el hecho de que no está llegando a una población más extensa … es un tema 
complejo que hay que tratar. (Bogotá, 12 de septiembre de 2017) 

La competencia en cuanto a publicidad es aplastante, por lo que es casi imposible hacer notoria 
una película colombiana al lado de la inversión en publicidad que se hace para las producciones 
hollywoodenses. Tampoco el discurso es atractivo: las estrategias de comunicación para el cine 
colombiano se construyen en torno a la identidad colombiana con expresiones como “hay que 
apoyar el talento nacional”, más que enfocarlas en los valores que realmente hacen de una película 
atractiva como la producción o la historia. Aun así, el público aprecia que los directores y los 
productores hagan todo un esfuerzo creativo por llevar a la pantalla grande las historias 
colombianas. Es justamente esto una de las motivaciones más recurrentes a la hora de hablar de 
cine nacional: es importante contribuir a la consolidación del sector cinematográfico desde el papel 
de consumidores de contenidos. Con todo, una solución viable para resolver el problema podría 
ser recurrir a estrategias de comunicación similares a las que usan algunos circuitos alternativos 
de cine: voz a voz, redes sociales, o promociones enlazadas con otros eventos o con otras 
actividades de ocio. 

Las universidades y centros culturales son lugares en los que los públicos pueden acceder al cine 
colombiano. Los participantes rescatan que, a diferencia de las salas de cine comercial, las salas 
de cine alternativo si cuentan con una buena estrategia de comunicación, principalmente por redes 
sociales, hecho que favorece que las películas colombianas sí logren ser rentables en este tipo de 
circuitos alternativos de exhibición.  

En Cali nosotros solo tenemos una sala alternativa, que es la que permite todo este otro 

cine que uno a veces quiere ver y no tienes dónde verlo: La Tertulia... pero es la única 

sala, además la proyección y el sonido son “malísimos” ... Es como muy complicado que 

la gente pueda tener este gusto de ir a ver una “peli” [si no cuenta] con una buena calidad, 

lo mínimo que quieres es escucharla bien (Cali, 16 de junio de 2017).  

Estos circuitos alternativos cuentan con una suerte de público cautivo que consume otros tipos de 
cine fuera del comercial. Este público parece ser mucho más fiel a la sala de cine que a los géneros 
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o tipos de cine que se proyectan en ella. En este caso, las salas de cine alternativo actúan como 
una especie de “consejero” en materia de consumo cultural: toda recomendación que haga la sala 
será bienvenida por este público fiel. Probablemente el mismo público que asiste a salas 
alternativas es el mismo que asiste a toda clase de eventos culturales alternativos en ciudades 
como Cali y Medellín. Podría decirse que son personas que están interesadas en ampliar sus 
formas de consumo cultural, por lo que se encuentra más abierto a propuestas artísticas fuera de 
los circuitos tradicionales y comerciales. Una característica propia de esta forma de consumo es 
que estos públicos siguen el trabajo de algunos directores y se afilian a su propuesta de creación; 
el problema con el cine colombiano es que la gran mayoría de directores comienzan hasta ahora 
su carrera, por lo que esa fidelización en el consumo no es sencilla de lograr. 

Pero tampoco es posible generalizar los comportamientos de consumo de circuitos alternativos 
pues en cada región presentan matices diferentes. Los participantes del Valle del Cauca afirman 
que es muy importante en su región unir eventos musicales con cualquier otra forma de producto 
cultural, esto gracias a que en su ciudades y municipios la cultura del baile y la salsa acapara gran 
parte de las formas de consumo cultural. Pero la hipótesis más importante se centra en el clima: 
el clima de una ciudad como Cali favorece las actividades al aire libre, contrario a lo que sucede 
en Bogotá, en donde la lluvia y el frío lleva a los públicos a preferir actividades en recintos cerrados 
como teatros o centros comerciales. Por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, los intentos por 
establecer una sala comercial cerrada fracasaron:  

Aquí en el festival de cine… y el cine [en general] se ve es en los parques, es decir, aquí 

no encerrás a la gente, y eso es un elemento diferenciador de estas poblaciones con 

relación a las grandes ciudades en otros lugares del país…”; “por eso aquí el cine se 

llama ¡Cine bajo las estrellas!”; “el cine club también se hacer afuera”. (Santafé de 
Antioquia, 30 de junio de 2017) 

Pero la exhibición de cine no se hace exclusivamente en salas de cine, sean comerciales o 
alternativas, otros modelos de negocio están surgiendo en varias ciudades y municipios, modelos 
que mezclan, por ejemplo, restaurantes y rumba con proyección de películas. Esto resulta atractivo 
para el público pues en un solo lugar encuentran diferentes opciones para maximizar una 
experiencia de ocio Por su parte, algunas alcaldías como la de Turbaco, realizan eventos de cine 
en los parques como una extensión del Festival de cine de Cartagena. Sin embargo, estas 
actividades se organizan con más intensidad en algunos momentos del año, lo que no permite que 
el consumo de cine colombiano sea constante. 
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4.2. Cultura de consumo 

Los momentos en que se consume cine en sala son muy particulares, y están principalmente 
mediados por alguna forma de socialización: 

Muchas veces por el hecho de hacer una invitación uno quiere que la invitación sea 

buena… Si tienes una película colombiana y al lado tienes otras dos o tres opciones, y 

como no vas todo el tiempo a cine, cuando pudiste sacar el tiempo de ir a cine creo que 

uno va a escoger una película en donde, por encima de que sea colombiana o no, te vas 

a llevar una mejor experiencia. (Cali, 16 de junio de 2017) 

Esto demuestra que una de las preocupaciones centrales al momento de consumir cine 
colombiano es la calidad. Varios participantes hicieron énfasis en que la calidad de las 
producciones es bastante heterogénea, por lo que no es posible predecir si la experiencia en sala 
va a ser buena o no. Esto no quiere decir que las películas extranjeras tengan siempre un resultado 
exitoso, más bien se refiere a que los diferentes países tienen fórmulas de producción un poco 
más estandarizadas, lo que da de cierta forma un resultado esperable.  

Paradójicamente una de las motivaciones para el consumo de cine colombiano sí se relaciona con 
el hecho de seguir la trayectoria de directores reconocidos en Colombia como Víctor Gaviria o 
Sergio Cabrera; varios de los asistentes consideran que eso brinda un panorama esperable de lo 
que puede ser la experiencia con la película. Probablemente otro de los grandes problemas que 
tiene el consumo de cine colombiano es que los públicos no invierten mucho dinero en consumo 
cultural. Precisamente, como muchas de las películas estrenadas en los últimos años son de 
directores y realizadores nuevos, los consumidores sienten mucha desconfianza con relación a la 
calidad de la experiencia en sala. Por eso, muchos preferirán comprar una copia pirata, que por 
definición es de bajo costo, a invertir mucho dinero en una entrada a cine. Los consumidores no 
arriesgan dinero al momento de invertir en productos culturales que no conocen de antemano. 

Así mismo, el cine colombiano se ha estereotipado como un “género” en sí mismo, por lo que es 
recurrente escuchar al público culpar a ese preconcepto por el bajo nivel de consumo interno de 
cine colombiano. “El cine colombiano” como categoría, parece estar asociado principalmente a 
ideas negativas, tanto por sus temáticas, como por la calidad de su realización, hecho que para la 
mayoría de participantes evita que los consumidores se atrevan a invertir en boletería para asistir 
a salas. 
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Pareciera que los productos cinematográficos colombianos se reducen a dos extremos: un drama 
que no necesariamente refleja la idiosincrasia propia del país y que no es creado para el consumo 
doméstico, o un humor que se vale de estereotipos para atraer a un público interesado en tramas 
ligeras. Sin embargo, el cine de humor, que se deriva de contenidos para televisión, posee dos 
ventajas fundamentales: primero cuenta con mucha más publicidad que el cine de festivales, y 
segundo, emplea actores y fórmulas narrativas que ya son exitosas en televisión. Estos extremos 
entre cine de festivales o humor estereotípico se entienden como fenómenos perjudiciales para la 
consolidación del público colombiano de cine nacional, pues en este contexto, operan juicios de 
valor que terminan por excluir unos públicos u otros.  

El cine de festivales se asocia con reflexiones profundas, por lo que se cree que no todo el mundo 
es “capaz” de comprenderlo, sólo aquellos que tienen “suficiente” bagaje cultural y social. El cine 
de humor se asocia con actitudes grotescas y estereotípicas de personajes que no reflejan valores 
positivos, por lo tanto, se cree que está creado para un público “poco entendido” y “poco educado”. 
Sin embargo, ahondando más en este punto, es posible llegar a una conclusión: el cine de 
festivales que no es “para todo el mundo”, deja una gran cantidad de elementos a la libre 
interpretación del espectador, lo que no es necesariamente representa una estructura narrativa 
compleja, sino que puede más bien tratarse de una narración que no orienta adecuadamente la 
interpretación, o que está estructurada de una forma confusa. 

Que estos largometrajes no sean percibidos como un producto creado para el público colombiano, 
responde a una preconcepción sobre la educación de los públicos en el país: se cree que el cine 
de autor o de festivales no puede ser entendido por la mayoría de los espectadores. El imaginario 
común sobre el consumidor de películas colombianas se relaciona con personas “conocedoras” 
de diferentes tipos de producción cinematográficas, intelectuales, cineastas, artistas y demás 
personas educadas en artes afines al audiovisual. Por eso, una idea común es que el público debe 
ser “educado” para el consumo de estos largometrajes realizados como productos de “alta cultura”. 
Pero, al contrario de dicha creencia, los participantes manifestaron gusto por las tramas complejas, 
por las figuras retóricas, por los ritmos variables, siempre y cuando estén relacionados con las 
tramas que se cuentan. La mayoría de los participantes consideran que estas formas narrativas 
pueden ser vistas por cualquier tipo de público, es más, si el mensaje de la historia se relaciona 
con valores positivos como la tolerancia o la inclusión, el cine resulta ser un medio para apelar a 
la sensibilidad de las personas.  
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Aun así, el público considera que sí es necesario cultivar el gusto por el cine colombiano, no sólo 
por las motivaciones identitarias que puedan atraer el consumo, sino porque puede constituir una 
vía para comenzar a fomentar formas de consumo que vayan más allá de la narco-televisión y las 
novelas: se debe presentar al público otras opciones para que tengan conocimiento de otras 
propuestas de productos culturales que no se limiten a los productos derivados de la televisión; 
propuestas que se refieran a valores diferentes al conflicto, a la violencia y al dinero fácil.  

 

5. Conclusiones 

El consumo cultural requiere que existan escenarios de calidad en los que los espectadores 
puedan acceder a una oferta variada de productos para elegir cosa que no ocurre en la industria 
del cine colombiano en la que se privilegia el centro sobre la periferia y hace falta que se fomenten 
circuitos de distribución comercial de cine que amplíen la oferta de películas variadas, distintas a 
las llamadas películas comerciales.  

Contrastar el consumo cultural entre regiones, permitió identificar algunas diferencias en las 
prácticas de consumo debido a factores culturales y medioambientales. Así mismo, hizo relevante 
el acceso a los circuitos especializados en los que es posible mantener un consumo sostenido de 
producciones nacionales. Queda claro que en las grandes ciudades el acceso al cine colombiano 
es mucho más fácil que en los municipios cercanos, aunque en estos se lleven a cabo festivales. 

Se pudo corroborar que los colombianos sí están interesados en consumir productos que hablen 
de su país y que estén dirigidos a ellos. El público de las regiones desea verse en la pantalla 
grande, tener acceso de calidad a la exhibición de “cine de festivales” y dialogar con las temáticas 
propuestas. Sí a esto se le suma, además, que la película ha sido rodada en su región, se logra 
que el público tenga una relación más cercana con ella. Los colombianos que hicieron parte del 
estudio lograron "conectarse" con las películas, siendo capaz de hallar capas de información y de 
vincularlas a su propia vida.  Eso nos permite afirmar que el principal problema sobre el consumo 
de cine nacional en Colombia, no es si el público puede o no comprender las "películas de 
festivales”, sino que no puede acceder a ellas. 

Por otro lado, se pudo comprobar que en Colombia no existe un público de cine, ya que son muy 
distintas las características geográficas del país y eso hace que para caracterizar las dinámicas 
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de consumo haya que considerar distintos tipos de público colombiano presentes en el territorio 
nacional.  

Finalmente, es posible ver cómo en la distribución desigual de los bienes culturales intervienen 
muchos factores a diferentes niveles. En el caso del cine colombiano, las condiciones de 
distribución, los límites en la exhibición, los gustos e incluso el consumo diferencial crean un 
contexto propicio para que sólo una parte del público pueda consumir las producciones nacionales. 
En este caso la desigualdad no sólo se remite a la dimensión económica, o a las posibilidades de 
consumo, la realidad es que en Colombia es muy difícil ver cine nacional así se esté en las mejores 
condiciones de posibilidad para hacerlo. Las soluciones gubernamentales no alcanzan a cubrir las 
necesidades de distribución, por lo que tampoco es posible garantizar el acceso a las propuestas 
cinematográficas. El cine colombiano es un claro ejemplo de desigualdad tanto en consumo como 
en producción, pues las reglas de la industria y del mercado ponen en desventaja a los creativos, 
así como a la población vulnerable que nunca ha podido asistir a una sala de cine. 
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Nota 

Esta ponencia es uno de los resultados de la investigación Caracterización del Consumidor 
Colombiano de Cine Nacional, investigación ganadora de la V Convocatoria Interna de 
Investigación de la Universidad Central de Bogotá, Colombia.
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Conocer y reconocer a las audiencias: necesario para los 
comunicadores de la ciencia. 

 

Resumen 

Los comunicadores de la ciencia necesitamos escuchar a nuestro interlocutor, y dejarlo de ver como un sujeto pasivo, 
partiendo del hecho de que los emisores sabemos lo que el público desea conocer. Por ello es necesario entender 
sus necesidades, motivaciones, creencias, hábitos e inquietudes. De esta manera se pueden afinar los contenidos de 
los mensajes que deseamos trasmitir y lograr un mayor impacto. 

Por lo anterior, la Dirección de Medios (DM), de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la 
UNAM, se ha dado a la tarea de conocer más a fondo los diferentes públicos y poder con ello producir contenidos que 
le sean atractivos y de su interés.   

Para ello, desde hace tres años realiza una investigación documental llamada El perfil del mexicano, la cual reúne 
encuestas, indicadores, estadísticas, así como posturas de diferentes autores que nos brindan un panorama amplio 
de su realidad social, económica, cultural, entre otros aspectos; asimismo, esta información nos permite analizar por 
qué los mexicanos tienen ciertas preferencias de consumo, por qué deciden ciertos contenidos en lugar de otros, por 
qué puede interesarles o no la ciencia.  

Si se quiere un país más involucrado en temas de ciencia es importante atreverse a cambiar el discurso presente; 
conocer a profundidad los públicos meta y verlos no sólo a partir de lo que el emisor quiere transmitir, sino de lo que 
ellos necesitan o les inquieta.  

Sólo gracias a la investigación de las audiencias será posible vislumbrar estrategias que posibiliten el acercamiento 
del público a la ciencia y que éste pueda encontrar en el conocimiento científico, cambios y crecimiento en su vida 
cotidiana.  

Palabras clave: Comunicación de la ciencia, público, audiencias, recepción. 
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Ángel Figueroa Perea 
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1. Introducción 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia 
en el mundo de hoy, que vive profundas transformaciones motivadas en parte por el vertiginoso 
avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el acelerado desarrollo de los medios y las 
tecnologías de la información. 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más 
importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo 
social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite 
con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación.  

Por lo tanto, hoy es ineludible llevar la ciencia al público general para ayudarlo a tomar mejores 
decisiones, resolver conflictos, y comprender mejor el mundo que le rodea. Diversos especialistas 
destacan la importancia de desarrollar una cultura científica en la que los ciudadanos sean 
partícipes de las decisiones que en materia de ciencia y tecnología toman sus gobernantes y 
puedan con ello, y pedir cuentas en torno a los fondos públicos destinados a temas de ciencia y 
tecnología. 

Lopes, D (2008, p.137) afirma que la ciencia logra sus objetivos cuando sus aplicaciones, 
beneficios y riesgos son comprendidos por el público. “En los deportes, las reglas son claras. Los 
aficionados conocen la estructura, las pautas en las que están regidos los acontecimientos. 
Cuando eso ocurre, es más fácil acercarse al público”.  

Y señala que para que la ciencia exista plenamente, es condición indispensable que la población 
sea capaz de tener una opinión acerca de los temas y de participar en lo que debería ser amplio 
debate, permanente y vivo, sobre los distintos aspectos abordados por la divulgación científica.  

Actualmente, la sociedad mexicana demanda una mayor y mejor información: conocer el por qué 
ocurren ciertos fenómenos, cómo funcionan las cosas, la realidad en que vive, lo que le afecta, los 
factores que repercuten en su economía, seguridad, salud, educación, por ejemplo.  

 Existen muchos medios de comunicación que difunden falsas noticias, información tergiversada 
o superficial de ciertos temas, y más que ser de utilidad, confunden al público.  

De ahí la importancia de que la audiencia debe estar informada de manera clara, veraz y oportuna, 
con mensajes basados en evidencia científica, y transmitidos a través de los medios de 
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comunicación con un lenguaje claro, conciso, amable. Tonda (2002, p.329) afirma que éstos 
“desempeñan un papel fundamental para que quienes no conocen nada de ciencia se acerquen 
al conocimiento científico”. 

Para ello, se hace fundamental utilizar las herramientas de la divulgación de la ciencia, que a decir 
de Sánchez (2010, p.24), es “una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, utilizando 
una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando 
ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible”. 

Por tanto, la divulgación de la ciencia se ha vuelto para muchos científicos, periodistas, 
investigadores, entre otros, una tarea necesaria para transmitir al público, en lenguaje accesible, 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

La comunicación de la ciencia ha pugnado por acercar el conocimiento científico a la sociedad, sin 
embargo, éste muchas veces ha quedado circunscrito a unos cuantos grupos, o bien los temas de 
ciencia y tecnología expuestos no son lo suficientemente atractivos como para captar la atención 
de los receptores. 

De ahí el reto de los comunicadores de ciencia, ya que las temáticas que se aborden en artículos, 
reportajes, entrevistas, por ejemplo, deben encaminarse a que el público tome una actitud y se 
desenvuelva en el mundo actual, que se conozca mejor, que sea más empático con quienes 
convive, comprenda la enfermedad de un familiar, modifique ciertos hábitos de alimentación, entre 
muchas otras conductas favorables.  

Asimismo, se hace importante conocer algunos de los factores que intervienen en la toma de 
decisiones de los mexicanos y en base a ello desarrollar propuestas que permitan despertar el 
interés en temas de ciencia y tecnología. Golombek (2008, p.82) señala que “los asuntos 
científicos y tecnológicos cobran una importancia creciente en nuestra vida cotidiana, y demandan 
una población con la preparación suficiente como para entender de qué tratan los debates 
contemporáneos”.  

Por lo tanto, se requieren temas de ciencia y tecnología que estén directamente relacionados con 
la vida cotidiana para así poder despertar el interés en las personas e incentivar a las personas a 
que participen en la toma de decisiones relacionadas con el área de la ciencia y la tecnología y 
puedan ser mejores ciudadanos. Además, al relacionar la ciencia y la tecnología con temas de la 
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vida cotidiana el receptor puede darle un sentido no sólo a los que hace, sino también al mundo 
que le rodea y con ello, conocerse mejor a sí mismo.  

Diversidad cultural  

Fog, L (2004, pp. 36-41) señala que la gran variedad de culturas, lenguas, problemas e intereses, 
exige pensar en grupos específicos que deben ser estudiados de forma independiente para 
determinar su nivel de conocimiento, sus conductas, actitudes y necesidades, y poder así actuar 
en consecuencia. Por lo tanto, la diversidad de públicos a los que deben estar dirigidos los 
mensajes divulgativos sobre ciencia y tecnología requiere conocer cuáles son sus motivaciones, 
lo que ven, lo que leen, los lugares a los que asisten, sus pasatiempos, entre otros. 

Nuestro país es un verdadero mosaico de pueblos, tanto en su diversidad cultural y lingüística, 
como en sus aspectos socioeconómicos, educativos y de acceso a los servicios que pudiese 
ofrecer el mundo de hoy.  

El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México define la diversidad cultural como la 
multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y de las sociedades. Ésta 
se manifiesta no solo mediante la variedad de expresiones culturales, sino a través de distintos 
modos de creación artística, producción, difusión y distribución de dichas expresiones.  

Hablar, por lo tanto, de “un perfil del mexicano”, intentando desdibujarlo mediante la estadística, 
puede resultar algo complejo, en un espectro tan diverso como el nuestro. 

Y aunque, hoy por hoy, la ciencia y la tecnología ayuda a ubicarnos en el mundo en el cual 
evolucionamos, muchos mexicanos aún quedan fuera del abanico del mexicano al cual 
pretenderíamos adaptar mejores contenidos, con respecto de los temas que nos interesan. Por 
ello, es fundamental entender mejor al público para adecuar el mensaje que pudiese interesarle 
en términos de consumo de información. 

Fayard, P (2002) sostiene que las barreras entre la sociedad y los temas de ciencia no están 
causadas por la ignorancia o la hostilidad, sino por las características intrínsecas del mundo en 
desarrollo, es decir, los idiomas locales, la pobreza, la falta de salud pública, la falta de 
infraestructura económica y la falta de educación. 
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2. Objetivo general 

Conocer el perfil de los diferentes públicos a quienes se dirigen los temas de ciencia; y con esta 
información producir contenidos de su interés. La DGDC busca crear productos divulgativos de 
calidad para hacerlos llegar a un mayor número de personas para quienes la ciencia y la tecnología 
son completamente ajenas a ellas.  

Objetivos específicos  

a) Conocer en términos generales el perfil del público mexicano: necesidades, motivaciones, 
inquietudes, hábitos de consumo; así como su realidad social, económica, laboral, 
educativa, cultural, entre otros aspectos.  

b) Generar, a partir de esta información, la inquietud por temáticas científicas con las cuales 
se identifique, le “toquen fibras” y le sirvan para ampliar su visión del mundo.  

c) Lograr que el público tome una actitud ante ciertos temas y se desenvuelva en su entorno 
inmediato. Además, adquiera el gusto por la ciencia y ello repercuta en un mejor 
conocimiento de sí mismo y su entorno. 

d) Modificar hábitos y prácticas no deseables, y reforzar conductas favorables en su vida 
cotidiana. Todo ello como resultado del acercamiento a temas científicos abordados de 
manera clara, sencilla y atractiva.  

 

3. Metodología 

Partimos de la premisa que el público es agente activo al momento de acercarse a los contenidos 
de ciencia. El público se enfrenta a estos con una serie de actitudes, conceptos, valores y un 
bagaje cultural que entra en juego antes, durante y después de establecer contacto con el 
mensaje.  

Por ello, cada persona se apropia de la información de diversas maneras; incluso, cada una tiene 
sus propias motivaciones y objetivos que los llevan a consumir determinados productos de ciencia.  
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Se trata de un proceso en el que sus valores, intereses, asociaciones, estructura psicológica, 
contexto sociocultural, entre otros elementos, son determinantes en la elección de los contenidos 
o productos de ciencia.  

Por ello, consideramos importante conocer más a fondo al público, los factores que influyen para 
decidir interesarse o no en la ciencia, y qué podría influir en el sus creencias, pensamientos y 
actitudes.  

La DM comenzó a trabajar desde hace tres años un documento denominado El perfil del mexicano, 
que reúne encuestas, indicadores, estadísticas, así como posturas de diferentes autores que nos 
brindan un panorama amplio de su realidad social, económica, cultural, entre otros aspectos; 
asimismo, esta información nos permite analizar por qué los mexicanos tienen ciertas preferencias 
de consumo, por qué deciden ciertos contenidos en lugar de otros, por qué puede interesarles o 
no la ciencia.  

A partir de ella se han seleccionado los datos considerados relevantes para los objetivos del 
proyecto.  

 En esta primera etapa se decidió enfocarse a los datos duros relativos a los grandes temas 
transversales que impactan la vida diaria de los mexicanos: datos socioeconómicos, datos 
vinculados con la educación en general, datos enfocados al consumo de los mexicanos de cara a 
los medios de comunicación y frente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
datos culturales y finalmente, datos de la relación, directa o indirecta, de nuestra sociedad con la 
ciencia en general. 

 

4. Resultados  

Los datos recopilados nos dan luz del por qué el mexicano toma determinadas decisiones o por 
qué la ciencia puede pasar a segundo plano en su vida. Por cuestiones de espacio no es posible 
dar a conocer toda la información, por ello se muestra la siguiente:  

Riqueza ambiental 

México ocupa 4 lugar en biodiversidad, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
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México, junto con China, India, Colombia y Perú se encuentra entre los cinco países llamados 
“megadiversos”, los cuales en conjunto albergan entre el 60% y 70% de la diversidad biológica 
conocida del planeta. En México se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre del 
planeta.  

Aspectos socioeconómicos 

México se ubica en el puesto 15 del ranking de las mayores economías del mundo. Con un valor 
de 1.14 billones de dólares, nuestro país representa el 1.54% de la economía a nivel global, según 
cifras de febrero de 2017 del Banco Mundial.  

Sin embargo, de acuerdo con la Medición de Pobreza en México 2016, hecha por el Consejo 
Nacional de Evaluaciónn de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 43.6% de los mexicanos 
viven en pobreza.  

Educación 

En México, de 2005 a 2012, la población de 25 a 34 años que había alcanzando la educación 
media superior aumentó en 8 puntos porcentuales, de 38% a 46%. No obstante, este porcentaje 
es mucho menor que el promedio de la OCDE de 83%. Sólo uno de tres adultos de 25 a 64 años 
de edad terminó ese nivel de educación.  

México está aumentando el nivel de adolescentes de 15 a 19 años que están en educación: del 
48% al 54% entre 2005 y 2013. A pesar de este aumento, en 2013 México fue uno de sólo dos 
países de la OCDE y asociados (el segundo fue Colombia) donde menos de 60% de los jóvenes 
de 15 a 19 años estaban inscritos en el sistema educativo.  

Usuarios de tecnologías de la información 

Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI 2015, que por primera vez se levantó en 2015, al segundo 
trimestre se registraron 62.4 millones de personas, de seis años o más en el país, usuarias de los 
servicios que ofrece Internet, lo que representa el 57.4 por ciento de esta población. 

La telefonía celular igualmente se ha convertido en un servicio de gran importancia para la 
población, ya que permite establecer una comunicación ubicua y oportuna, promoviendo el sentido 
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de pertenencia y cercanía. Esta es de las tecnologías de mayor penetración, con las menores 
diferencias regionales y que suma un total de 77.7 millones de usuarios del servicio.  

Multiculturalidad y diversidad 

Los mexicanos leen 5.3 libros al año, que en América Latina lo coloca sólo después de los chilenos 
que leen 5.4 libros al año. Detrás de México está Argentina, con 4.6 libros al año; Brasil con 4.0, y 
Colombia con 2.3, que son los cinco países que más leen en la región. Así lo señala la Encuesta 
Nacional de Lectura y Escritura, Conaculta 2015. 

De acuerdo a los resultados, el 57.3% lee libros; 55.0%, periódicos; 44.9%, redes sociales; 38.0%, 
revistas; 25.2%, sitios web; 16.6%, historietas; y 13.4% blogs. Los que más leen son las personas 
con ingresos superiores a 11,600 mensuales y las mujeres.  

Las figuras principales que animan a leer en la infancia son los padres con una cifra de influencia 
de 43.8 por ciento, así como los maestros, en un 60.5 por ciento. 

Los mexicanos y la ciencia 

En la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología 2013, el 18% de la 
población respondió que su interés en los temes relacionados con ciencia y tecnología es nulo. El 
11.3% mexicanos asocia la palabra “ciencia” en el ámbito de la salud; en segundo lugar, tecnología 
e investigación y experimentación con el 9.3% y 8.8% respectivamente. Sin embargo, con una 
gran diferencia dice que “no sabe” con el 20.6%.  

En cuestión de divulgación, el 72.9% de la población está totalmente de acuerdo que la ciencia 
debe ser explicada para poder entenderla y aprovecharla, también un 64.8% afirma que no hay 
suficientes noticias en los medios de comunicación sobre ciencia hecha en México, y lo mismo 
ocurre con 55.2% que menciona que la ciencia es demasiado especializada para poder entenderla. 

El caso de Publímetro y UNAMirada a la Ciencia 

A partir de este trabajo documental, se han desarrollado nuevas formas de abordar el contenido 
de algunos productos de la DM, como la página Ciencia desde la UNAM, que se publica cada 
viernes en el periódico Publimetro. 
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Asimismo, la página UNAMirada a la Ciencia, que se publica cada martes en el periódico La 
Prensa. La colaboración, que lleva 11 años de vida, aborda temáticas de salud, tecnología, medio 
ambiente, biología, astronomía, entre otras.  

Fue a partir de este estudio del mexicano que se empezó a modificar el tipo de contenidos, la 
presentación de la información de manera más cercana al lector; en cuanto al diseño, se optó por 
una propuesta más fresca y que incluyera elementos visuales atractivos con los cuales se puede 
identificar.  

Sin embargo, aún faltan productos de divulgación y periodismo científico por replantear; de igual 
manera, falta crear estrategias de comunicación de la ciencia que permitan despertar o seguir 
fomentando, según el caso, el interés, comprensión o profundización de estos temas entre nuestra 
población. 

 

5. Conclusiones  

A partir de los datos recopilados, es claro que no podemos hablar de un solo tipo de mexicano, ya 
que cada uno posee un cúmulo de experiencias previas, rasgos de personalidad, historia de vida 
que lo hace único. Por ello tenemos que hablar de “grupos de mexicanos” que son diferentes y 
que pueden llegar a compartir algunos hábitos de consumo, educación, creencias, ideología, 
religión, entre muchos otros factores. Cada uno tendrá motivaciones diferentes. 

Durante el trabajo documental se encontraron diversas investigaciones que muestran que el 
público no sólo interactúa con los medios de comunicación de muchas maneras, sino que se 
exponen a sus mensajes por diversas razones o de acuerdo a distintos objetivos, buscando 
satisfacer necesidades variadas. A veces, sólo para distraerse o evadirse de la realidad, otras para 
aprender o informarse. (Orozco, 1992). 

De ahí la importancia de conocer algunos de los factores que intervienen en la toma de decisiones 
de los mexicanos, y con base en ello, desarrollar propuestas que despierten su interés en temas 
de ciencia.  

Si bien hay estudios y encuestas para conocer cómo percibe el mexicano la ciencia, consideramos 
importante generar un documento que permita “dar luz” sobre el tipo conocimiento que posee la 
gente y cómo lo aplica en su vida cotidiana de manera directa o indirecta.  
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Por ello, consideramos fundamental que la elección de nuestros contenidos esté basada en 
investigaciones que tomen en cuenta la situación social y económica de las personas, sus 
creencias, mitos, los tipos de conocimiento, los sentimientos, las actitudes, los estereotipos 
(Domínguez, 2009, pp. 53-67), las motivaciones, los usos y costumbres, entre otros, que giran en 
torno a la ciencia, con la esperanza de buscar acciones más democráticas. 
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Ni ricos ni pobres: El consumo cultural del narcocorrido entre 
los tijuanenses en relación con su posición en el espacio social 

 

Resumen 

El narcocorrido es un subgénero musical con gran historia y tradición en México, pero que ha sido objeto de censura 
y estigmatización al considerarlo apología de la violencia, mala música, vulgar o música que solo es consumida por 
los sectores bajos de la población con poco nivel educativo. A pesar de que la literatura sobre este tipo de música es 
abundante, los estereotipos sobre ella no cesan y pocos autores se han acercado a los consumidores para conocer 
más sobre sus formas de apropiación y los usos que les dan a los temas, realizando principalmente inferencias. Ante 
este panorama, esta investigación tiene como objetivo analizar el consumo cultural del narcocorrido entre los 
tijuanenses en relación con la posición en el espacio social que ocupan, empleando para ello la observación 
participante y las entrevistas en profundidad, bajo el supuesto de que el público de este subgénero se ha ampliado a 
las distintas clases sociales, pero no por ello la forma en que se consume es la misma, sino que existen diferencias y 
usos sociales inesperados condicionados por su movilidad social, principalmente. Para esta investigación se 
emplearán los postulados de Bourdieu (1988), García-Canclini (1992), Coulangeon (2015) y Lahire (2008), entre otros. 
Además, es pertinente indicar que el trabajo se encuentra aún en desarrollo, por lo que no se cuenta con los resultados 
finales, pero sí con los primeros hallazgos. 

Palabras clave: Narcocorrido, Tijuana, posición en el espacio social y movilidad social. 

 

 

 

Ana Leticia Hernández Julián 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 
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1. Introducción 

El presente texto da cuenta de los avances que se tienen en la investigación titulada 
tentativamente “Ni ricos ni pobres: El consumo cultural del narcocorrido entre los tijuanenses en 
relación con su posición en el espacio social”, que se desarrolla en el Doctorado en Comunicación 
de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y que se encuentra en el proceso de 
mejoramiento de la herramienta metodológica, por lo que solo se presentan las primeras 
aproximaciones hechas a partir de la inmersión en el campo. 

Este proyecto surge de la preocupación por entender al narcocorrido como un fenómeno social y 
comprender su consumo cultural, pero no de una forma superflua, sino a partir de los usos sociales 
y apropiaciones que los habitantes de Tijuana hacen de él en relación con la posición que ocupan 
en el espacio social, para lo que es necesario un acercamiento con los seguidores de este tipo de 
música.  

Primero que nada, debe indicarse que se entiende por narcocorrido al subgénero musical en el 
que se narran diversos aspectos vinculados con el narcotráfico, por lo que ha sido estigmatizado 
y relacionado con la violencia, pero sin sustento alguno. Tiene sus antecedentes en la historia del 
corrido tradicional, el corrido de migración y los corridos tequileros y su primer referente se remonta 
a 19312. Tuvo un gran boom en la década de los 70s y ha evolucionado a la par del contexto 
político y sociohistórico de México. 

Se ha elegido a Tijuana3 como campo de estudio ante la importancia que posee en los 
antecedentes históricos del narcocorrido, pues sirvió como paso para los traficantes de alcohol 
que llevaban sus productos a Estados Unidos durante la Ley Volstead o ley seca4 a principios de 
siglo XX y cuyas acciones serían narradas en los ya mencionados corridos tequileros. Además, 
pese a la censura que existe contra estos temas en la ciudad, se les continúa escuchando y gozan 
de amplia popularidad.  

Tras puntualizar esto, ahora se pasará a la presentación de los objetivos de la investigación; 
posteriormente a las referencias al estado de la investigación, que se dividen en el estado del arte 
y el marco teórico; luego se hablará del supuesto de partida y la metodología que se trabaja; 

                                                        
2 Se trata de “El Pablote”, tema inspirado en el traficante Pablo González y compuesto por José Rosales. 
3 Ubicada al norte de México y colindante con San Diego, California. 
4 Periodo que comprende de 1919 a 1933 y en el que se prohibió la fabricación y venta de bebidas alcohólicas.  
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después se mencionarán los primeros resultados obtenidos en la aproximación al campo, y 
finalmente se darán las conclusiones.  

 

2. Objetivo 

Demostrar que los usos y apropiaciones que se hacen del narcocorrido dependen de la posición 
que los habitantes de Tijuana ocupan en el espacio social, lo que significa que estas prácticas 
están directamente correlacionadas con la movilidad social y no con la violencia. 

 

3. Referencias al estado de la investigación 

En las siguientes líneas se presenta, en primer lugar, el estado del arte realizado a partir de una 
revisión de la literatura en torno al narcocorrido y que permite observar que ha sido analizado 
desde diferentes perspectivas, pero son pocos los trabajos encontrados en los que se aborda a 
los seguidores de este subgénero musical o a quienes lo producen y cantan. 

Posteriormente, se dará cuenta de manera somera del marco teórico a partir del cual se aborda la 
investigación, esto por medio de conceptos clave que se pueden extraer de los objetivos, como 
son el consumo cultural, los usos sociales, las apropiaciones, la movilidad social y la posición en 
el espacio social.  

3.1 Estado del arte 

El estudio de la letra y videos de los corridos5 y narcocorridos es constante, por lo que existen 
textos donde se ha puesto mayor atención en el discurso y la narrativa (McDowell, 1981), en los 
elementos discursivos de algún tema en específico (Flores, 1992; Lara, 2005b; Herlinghaus, 2006), 
en la representación arquetípica del mexicano en ellos (Oliver, 2014) o son vistos como 
representación social (Lara, 2005a). 

Otra manera de abordar al narcocorrido es a partir de la narcocultura6 (Mondaca, 2012; Burgos, 
2013, entre otros), que ha estado presente en la historia de México desde hace varias décadas. 

                                                        
5 Género musical en el que se narran las proezas de bandoleros, contrabandistas y revolucionarios, principalmente. 
6 Se entiende por narcocultura al “imaginario cultural que rodea el narcotráfico” (Zavala, 2014, p.341).  
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Burgos (2013) indica que el narcocorrido es una de las expresiones más conocidas de la 
narcocultura, pero se debe aclarar que no es la única y que este fenómeno va mucho más allá de 
la música, pues es posible relacionarlo con otros productos culturales como películas y series, 
ropa y hasta con la religión.  

Otra forma en que ha sido estudiado tanto el corrido como el narcocorrido es a través de la 
perspectiva de género, por medio de la cual diversos autores (Herrera-Sobek, 1993; Mondaca 
2002, 2004, 2015; Nava, 2003; Altamirano, 2010, entre otros) han realizado distintas aportaciones 
a la literatura sobre el narcocorrido, pero con énfasis en la representación de las mujeres en este 
tipo de música.  

También se les ha visto como un “espacio de lucha” (Mondaca, 2012, p.78) que se contrapone al 
discurso oficial al presuntamente ser reflejo de una historia que no siempre muestran los medios 
de comunicación (Uribe, 1994), se posiciona como una forma para comprender una “lucha de 
poder” que va en contra de los objetivos del Estado (Berry, 2012, p.11) y se le ha considerado una 
forma de propaganda (Meráz García, 2006). También como una contraposición al discurso oficial 
(Villalobos y Ramírez-Pimienta, 2004) y hasta como temas contrahegemónicos (Astorga, 2005). 

En otro orden de ideas, en los últimos años el tema de la violencia se ha convertido en el eje 
central de investigaciones donde se enfatiza esta situación tanto de manera contextual y como 
parte de los propios narcocorridos, sobre todo al tomar como punto de análisis al Movimiento 
Alterado7, ver una radicalización del lenguaje violento o centrarse en las expresiones simbólicas 
de esta agrupación (Burgos, 2013; Ramírez-Pimienta, 2013; González Flores, 2014), así como en 
el discurso audiovisual que comparten (Karam, 2013). 

A pesar de estos discursos, Héau y Giménez (2004) reconocen que, aunque se escuche este 
subgénero musical, las audiencias no van a reaccionar violentamente ni tampoco aceptarán dicha 
violencia tan pasivamente como se cree, por lo que destacan la existencia de una separación entre 
la retórica de los temas y la recepción de estos, así como de los usos que se les dan. 

Pero quizá la postura más frecuente la encontramos desde hace años en el ámbito gubernamental, 
periodístico e incluso académico y es la que considera a los narcocorridos como temas hechos 
para los sujetos pertenecientes a determinados grupos, específicamente, a las clases menos 

                                                        
7 Conglomerado de músicos que surgió en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” (iniciada en diciembre 
de 2006 durante la presidencia de Felipe Calderón) y que ganó gran fama, pese a que sus narcocorridos son mucho 
más violentos.  
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favorecidas que buscan ascender socialmente o migrantes poco escolarizados (Chew Sánchez, 
2006; Monsiváis, 2010; Héau, 2010). 

Estos estereotipos y estigmas que recaen en el narcocorrido se deben a que se cree que existe 
una relación causal entre el comportamiento de los jóvenes y su escucha (SSP, 2010), pues los 
funcionarios de gobierno se han encargado de afirmar ante los medios de comunicación que este 
subgénero musical solamente realiza una apología del delito (Notimex, 2009; Animal Político, 
2015; González Antonio, 2015, entre otros), pero esto ha trastocado hasta las investigaciones 
académicas donde se ve al narcocorrido como la expresión de una sociedad que se encuentra 
sumida en una crisis (Massard, 2005) e incluso como un mensaje que sirve para que los 
narcotraficantes recluten a gente nueva en sus filas (Meráz García, 2006).  

Pero estas posturas generan más dudas, pues no cuentan con argumentos sólidos que muestren 
una relación clara entre este sector poblacional y los narcocorridos. Además, estas ideas no se 
sustentan en argumentos sólidos o pruebas que permitan constatar la veracidad de tales 
afirmaciones y es que no hay investigaciones que cuenten con datos para refutar o corroborar este 
tipo de posicionamientos.  

Por ejemplo, Monsiváis (2010) solamente cita temas, realiza crónica e infiere que esta música 
puede elevar los deseos aspiracionales de quienes los escuchan, al tratar de hacer aquello que 
indican las canciones y volverse ricos, pero vale la pena preguntarse si realmente esto pasa cada 
que alguien escucha un narcocorrido. En tanto, Héau (2010, p.100) considera que el público de 
estos temas se conforma por “migrantes poco escolarizados según se deduce de las faltas de 
ortografía y gramática, de origen rural que añoran el terruño” (p.100), conclusión a la que llegó 
luego de que realizara un análisis de los comentarios en YouTube, pero sin realizar un verdadero 
acercamiento con los consumidores culturales. 

Además, otro aspecto por el que se asocia a los narcocorridos con la pobreza es por el hecho de 
que muchos de los protagonistas de los temas provienen de estratos bajos y se han transformado 
en personajes todopoderosos gracias a la movilidad social (De la Garza, 2008) que el narcotráfico 
les otorga. 

Aunque las ideas con estereotipos son predominantes, Astorga (1995) reconoce que entre el 
público del narcocorrido se puede encontrar a personas humildes, pero también a quienes tienen 
mejores condiciones y, añade, pueden ser jóvenes o adultos, es decir, se trata de seguidores que 
conforman un grupo diverso. Simonett (2001) y Mondaca (2012) se suman a esta postura y afirman 
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que las altas ventas y la popularidad de la que goza el subgénero dan cuenta de que no se trata 
de temas destinados a una sola clase social, pues cuentan con seguidores en los distintos niveles 
sociales y económicos.  

Por su parte, al realizar su trabajo de campo, Chew Sánchez (2006) concluyó que las percepciones 
en torno al narcocorrido varían en relación con la clase social y el contexto, sea urbano o rural. De 
acuerdo con sus hallazgos, las personas citadinas y quienes tienen una mejor posición son 
quienes cuentan con una percepción más negativa sobre estos temas.  

A pesar de las críticas a este subgénero, hay que reconocer que en la actualidad los narcocorridos 
se han convertido en una importante empresa e incluso los narcotraficantes son “personajes” 
constituidos en “mercancía” (Edberg, 2001) que pueden ser mencionados en algún tema. Su 
consumo en la actualidad es masivo, además de que como negocio ya no solo se incluye la 
música, sino también un variado mercado. 

Aunque su difusión se consolida como un comercio que arroja enormes ingresos, no se conocen 
cifras precisas (Terra, 2014), según la periodista Laura Ventura (2011), tan solo en 2010 la 
industria detrás de los narcocorridos obtuvo ganancias por 10 millones de dólares en ventas de 
discos en línea, merchandising y conciertos. 

Y aunque son temas populares en México, gran parte de las compañías y los productores residen 
en Estados Unidos, por lo que se han constituido como “narrativas transnacionales” que adoptan 
aspectos de las zonas donde son escuchados (Herlinghaus, 2009, p.31) y cuyo éxito se ha 
extendido tanto social como geográficamente, por lo que no es de extrañar hallar investigaciones 
sobre este tipo de música tanto en EU (Simonett, 2001; Morrison, 2008a; Snider Ondrey, 2009; 
Muniz, 2013; Jaramillo, 2014, entre otros) como en Colombia (Valbuena, 2007). 

A pesar de esta popularidad, las canciones no han dejado de ser censuradas desde el ámbito 
gubernamental, donde se traslada la lógica prohibicionista del trasiego de drogas a los productos 
culturales (Astorga, 2005) como si en ellos se depositara y surgiera la violencia y es que no se ha 
podido demostrar que alguien que guste de estos temas se convierta en narcotraficante (Mondaca, 
2012).  

Finalmente, con la revisión de la literatura se encontró que son pocos los autores (Wald 2001; 
Héau, 2010; Burgos, 2011, 2012; Mondaca y Cuamea, 2013, entre otros) que han decidido 
acercarse a los sujetos, ya sea a los seguidores de este subgénero musical o a quienes producen 
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y cantan estos temas. En este sentido, destacan las aportaciones de Armenta Iruretagoyena 
(2016), quien puso mayor atención a los espacios donde se consumen culturalmente estas 
canciones y entrevistó a personas de diferentes estratos, quienes mostraron dificultad para aceptar 
abiertamente el gusto por estos temas; también es relevante el trabajo de Edberg (2001), quien 
empleó la etnografía en El Paso, Ciudad Juárez y Los Angeles, para constatar que los 
narcocorridos tienen distintas lecturas que dependen del contexto. 

Tras esta breve revisión, se puede indicar que sobre los estudios del narcocorrido existe una alta 
referencia al discurso; se realizan inferencias en detrimento del trabajo de campo y son pocos los 
autores que han optado por acercarse a los sujetos. También se encontró que no se ha 
considerado la influencia que tiene la movilidad social en las prácticas culturales de los sujetos y 
esto podría arrojar nuevos datos. 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 La movilidad social 

Además de ser una de las categorías de análisis, también es uno de los aspectos más frecuentes 
en los narcocorridos, donde se hace referencia a las diversas cuestiones que esto origina, como 
son los cambios de posición social, los lujos, viajes, el poder, es decir una “buena vida” (De la 
Garza, 2008) después de haber sufrido diversas carencias y de estar conscientes de los problemas 
que pueda conllevar el dedicarse a actividades ilícitas, pero los peligros parecen valer la pena. 

Su importancia radica no solo en el hecho de que se les incluya en los narcocorridos, también en 
la pertinencia de tomarlos en cuenta en los análisis individuales de cada uno de los sujetos, pues 
se deben considerar las diferencias que posee cada persona o su individualización (Lahire, 2008), 
para saber su trayectoria de vida, la movilidad y sus formas de socialización, ya que esto influye 
en las acciones que llevan a cabo hoy día y que pueden ser tan comunes como el hecho de 
escuchar música. 

Para realizar un estudio sobre el consumo cultural actualmente y tomar en cuenta la movilidad 
social, se debe considerar si los sujetos tienen una trayectoria ascendente o descendente en sus 
vidas en relación con su posición en el espacio social, las experiencias o rupturas significativas 
que permitieron su apertura cultural, la influencia cultural en el seno familiar, la educación (Lahire, 
2008), entre otras cosas. 
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Este proceso tiene lugar a partir de la socialización de los individuos, que en un sentido más 
psicológico e incluso bourdieano, tiene mayor peso y resulta fundamental durante la niñez; sin 
embargo, durante toda nuestra vida jamás dejamos de socializar, experimentar y conocer 
(Daenekindt y Roose, 2014), situación que afecta la forma de ser de los individuos e incide en sus 
prácticas tanto sociales como culturales. 

Por medio de la movilidad los individuos se trasladan de un punto a otro dentro de la escala social 
y con ello modifican sus hábitos, formas de consumo, prácticas culturales e incluso sus gustos, 
pero esto dependerá de dos contextos, de acuerdo con Daenekindt y Roose (2014): el punto de 
origen en el que comienza esta movilidad y el lugar donde termina. 

Ese pasado en otro punto del espacio social es determinante en la vida de los sujetos, pues incide 
en su forma de ser actual, sus prácticas y consumos. Si bien no se busca realizar un análisis 
profundo de la vida de los sujetos, será crucial cuestionarlos para conocer si tal como se ha 
establecido en algunos estudios (Van Eijck, 2001; Lahire, 2008; Coulangeon, 2015), la movilidad 
social ha sido un factor clave para que consuman tal o cual música, a pesar de que no se esperaría 
que fuera así debido a su posición social. 

En este sentido, se puede hablar de una “disonancia cultural” (Lahire, 2008), donde los individuos 
realizan actividades o tienen gustos que distan de aquello que les estaría socialmente vinculado 
debido a su posición, como sería la cuestión de que un joven de familia adinerada guste de la 
música popular, cuando podría asociársele con otro tipo de género. Pero al tomar en cuenta el 
contexto individual en esta investigación se puede tener frente a un sujeto con un lugar privilegiado 
en el espacio social y al conocer su pasado hallar ciertos aspectos que lleven a comprender el 
porqué de su consumo cultural. 

Como explica Lahire (2008, p.174), esta disonancia puede estar vinculada con la movilidad social 
que ha sufrido cada sujeto, por ejemplo, el hecho de tener una posición diferente a la de sus 
padres, mayor educación o movilidad laboral, lo que ha provocado una socialización desde 
distintos niveles, con diferentes individuos y variados campos, situación que de una u otra manera 
influye en la vida de cualquiera.  

Por último, en cuanto a la movilidad social, diversos autores (Van Eijck, 1999, 2001; Coulangeon 
y Lemel, 2007; Bourdieu, 2010; Roose y Vander Stichele, 2010; Daenekindt y Roose, 2013a, 
2013b; Coulangeon, 2015, entre otros) han hallado que ésta se obtienen en gran medida gracias 
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a una mayor educación, pues puede generar más apertura y tolerancia en cuanto a consumo 
cultural se refiere.  

3.2.2. Consumo cultural 

El consumo cultural se entiende como el “conjunto de procesos de apropiación y usos de productos 
en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos 
estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García Canclini, 1992, p.6). 

Se toma como punto de partida la definición anterior para indicar que en esta investigación se 
considera al consumo cultural como el mero acto de adquirir un producto, bien o mensaje, pero 
que conlleva a que el sujeto realice otras prácticas con lo adquirido, esto a través de los usos 
sociales que le da y la o las apropiaciones que realice. Trasladado al objeto de estudio, el consumo 
cultural sería el acto de escuchar narcocorridos o comprar este tipo de música, pero me interesa 
conocer qué es lo que hacen los sujetos con este producto cultural, cómo se apropian de él y qué 
usos le dan. 

Es importante analizar los usos sociales y las apropiaciones que se le dan a los productos 
culturales como parte de la vida diaria de los sujetos (Pugh, 2011), para ver al consumo como un 
fenómeno social (Piccini, 2000). Además, el consumo cultural no es una práctica que se realice de 
igual manera entre los sujetos, puede originar pugnas, las maneras en que se emplea un producto 
son múltiples y se da pie a la diferenciación (Piccini, 2000), pues la forma en que cada sujeto usa 
dicho producto y se apropia de él no es la misma, sostengo que, esto se debe en gran medida a 
la posición que ocupan en el espacio social. 

Hay que aclarar que la posición en el espacio social no implica solamente el término de clase, sino 
un compendio más extenso de características de los sujetos como son: sexo, edad, nivel de 
estudios, la profesión del individuo, profesión y nivel de estudios de ambos padres, religión, lugar 
de nacimiento y residencia, datos que pueden ayudar a ubicar mejor a los sujetos y conocer más 
sobre aspectos de su vida que arrojarían información acerca de la movilidad que han 
experimentado.  

3.2.3 Usos sociales y apropiaciones  

Los usos sociales son prácticas culturales que el sujeto realiza continuamente (Gómez Vargas, 
1994) en relación con un medio o producto cultural y que tienen lugar a partir del consumo cultural, 
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pues no basta con poseer un objeto, también es necesario conocer qué se hace con él y por qué 
se reacciona de esta manera.   

De acuerdo con De Certeau (2000, p.XLII) existe la necesidad de conocer los usos que los 
individuos y grupos realizan de los objetos sociales, con el fin de saber qué “fabrica” el consumidor 
cultural con ellos y agrega que ya no basta con enumerar estos usos o analizarlos de una forma 
estadística, sino conocer más allá para dar cuenta de aquellas operaciones que realizan los sujetos 
y que le son propias.  

Además, los usos sociales no surgen de la nada y los sujetos tienen variados a partir del lugar en 
el que encuentran (Gómez Vargas, 1994), pero pueden cambiar conforme pasa el tiempo, su 
trayectoria se modifica u otras acciones influyen para que cambien, por eso es pertinente 
preguntarse ¿por qué tal sujeto da cierto uso social a este producto cultural en este momento de 
su vida? Cuestionamiento que no siempre se hacen quienes trabajan en torno al consumo cultural.  

Por otro lado, Reguillo-Cruz (2001) habla de un “reconocimiento” que realizan los sujetos de los 
discursos, los objetos y demás productos que son puestos en circulación y que al ser consumidos 
adquieren cierto significado, hablaríamos entonces de una apropiación, proceso que no es 
homogéneo para los sujetos y que dependerá de diversos aspectos, como la socialización, la 
trayectoria de vida y el capital simbólico. 

Para De Certeau (2000) existen muchas prácticas que giran alrededor de la producción de índole 
sociocultural y que dan cuenta de las formas en que los sujetos se reapropian de los objetos en 
su cotidianeidad, es decir, se da lugar a una nueva producción de algo ya existente, pero cuyos 
fines pueden variar en relación con cada sujeto.  

3.2.4 El gusto y la omnivoridad 

En torno al consumo cultural existe un anclaje teórico que se encuentra en constante debate desde 
hace más de 20 años y es el que encabezan los postulados de Bourdieu con La Distinción. Criterio 

y bases sociales del gusto (1988), donde el consumo en general se asociaba con el capital con el 
que contaban los sujetos dando pie a una distinción entre los mismos, contra las ideas de Peterson 
y Simkus (1992) con los conceptos de omnivorismo y univorismo cultural. El primero se refiere a 
una mayor tolerancia hacia distintas actividades, productos y gustos, sobre todo en la clase alta, 
mientras que el segundo da cuenta de una menor aceptación o solo hacia una pequeña gama de 
productos, vista en mayor medida en la clase baja, postura que ha sido empleada para hablar de 
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una amplia apertura (López-Sintas y Katz-Gerro, 2005) por parte de los sujetos, pero que también 
ha sido tildada de exagerada (Daenekindt y Roose, 2014). 

La problemática con estos postulados deviene en creer que quien pertenece a cierta clase tiene 
prácticamente prohibido consumir algo que no le corresponde socialmente o que los omnívoros 
son capaces de tolerar, aceptar y valorar todo (Ariño, 2007) sin problema alguno, hecho que es 
prácticamente imposible de probar, toda vez que siempre habrá algo que nos disguste y es que 
aunque exista una mayor apertura hacia el consumo de distintos productos, las barreras y 
distinciones entre grupos continúan presentes, pues las jerarquías no se han eliminado con el paso 
del tiempo (Fernández y Heikkilä, 2011). 

 

4. Supuesto de partida y metodología 

4.1 Supuesto de partida 

Los usos sociales y apropiaciones que los habitantes de Tijuana hacen del narcocorrido no tienen 
una relación causal con la violencia que impera en la ciudad, sino que dependen de la posición en 
el espacio social que ocupan los sujetos y en la que se puede observar la movilidad social que 
han tenido en su trayectoria de vida.  

4.2 Metodología 

Esta investigación se desarrollará a partir de un enfoque etnográfico dentro de los estudios 
socioculturales de la comunicación y para ello se hará uso de entrevistas en profundidad y 
observación participante en el trabajo de campo, del cual ya se realizó una primera inmersión el 
año pasado y que habrá de mencionarse más adelante.  

La etnografía es empleada en los estudios culturales con el fin de conocer las relaciones de la 
audiencia con los productos culturales para saber cómo se “producen, distribuyen y consumen los 
significados” (Angrosino, 2012, p.32). Además, permite al investigador introducirse en el campo 
para interactuar con los sujetos, conocer el lugar donde desarrollan aquellas experiencias con 
valor simbólico, documentar lo que realizan, observar y dar cuenta de las relaciones sociales. 

Luengo Cruz (2006) explica que el uso de herramientas de corte etnográfico sirve para mostrar 
interés en los aspectos subjetivos y en las experiencias de los sujetos, por lo que se ha optado por 
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este tipo de aproximación al considerar que servirá para poder cumplir con el objetivo presentado 
con anterioridad.  

4.2.1 La entrevista en profundidad 

Aunque existen diferentes tipos de entrevistas, para fines de esta investigación se halló que 
hacerla en profundidad era lo más pertinente, esto a partir de una conversación semiestructrada, 
en la que el investigador ya conoce los temas que desea abordar con el entrevistado y debe guiar 
la conversación para que se hilen entre ellos; además, es necesario contar con preguntas base 
que permitan recordar los tópicos importantes a desarrollar, pero al mismo tiempo brinda la 
flexibilidad (Ritchie y Lewis, 2003) de poder hacer más cuestionamientos o saltarse el orden con 
el fin de obtener la información más pertinente. 

En el ámbito cualitativo la entrevista se erige como una técnica muy empleada para recolectar 
datos (Bruhn Jensen, 2014) y permite en gran medida que el investigador tenga el control sobre 
la conversación (Creswell, 2014); sin embargo, no existen herramientas metodológicas perfectas 
y al realizar el trabajo de campo se deben conocer de antemano las problemáticas a las que se 
debe hacer frente, como por ejemplo el tener como entrevistado a una persona que presenta 
dificultades para abrirse en la conversación. 

Por otro lado, Seidman (2006) establece que el principal objetivo de la entrevista en profundidad 
es la “comprensión de la experiencia vivida de otras personas y el significado que dan a esa 
experiencia” (p.9), al guiar esto hacia la investigación, se trataría de comprender las experiencias 
que se relacionan con el consumo cultural del narcocorrido por parte de los habitantes de Tijuana 
y el significado que dicha acción tiene para ellos, pero no solo en el presente, sino a lo largo de su 
trayectoria de vida, lo que llevaría a conocer tanto sus formas de apropiación como los usos 
sociales que tienen ahora y desde los inicios de su consumo. 

Además, hay que indicar que aunque esta técnica se centra en lo individual, con el fin de conocer 
la perspectiva personal sobre algún fenómeno y los detalles precisos (Ritchie y Lewis, 2003), no 
se dejará de lado el aspecto de la posible influencia que han tenido otras personas en el consumo 
cultural del narcocorrido en la vida de los sujetos y en la socialización, tanto primaria como 
secundaria, que se relaciona con dicho consumo, pero que habrá de quedar establecida a partir 
del relato del entrevistado. 
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4.2.2 La observación participante 

Esta técnica permite al investigador unirse con el grupo o población que estudia con el objetivo de 
poder registrar comportamientos, interacciones, eventos y acciones, es decir, poder experimentar 
los intercambios simbólicos que realizan los sujetos y que habrá de describir de manera 
sistemática (Marshall y Rossman, 1989; Ritchie y Lewis, 2003) para que al analizar sus hallazgos 
pueda recrear aquello que vivió. 

Como cualquier otra técnica, ha sido tanto elogiada como criticada, pues es posible que se 
combine con otras herramientas y que el investigador pueda desarrollar categorías de análisis 
para realizar su trabajo, pero se ve de forma negativa el sesgo causado por la interpretación 
subjetiva y la intrusión del investigador en el campo, lo que podría llevar a los sujetos a no actuar 
de forma común (Angrosino, 2012); sin embargo, esto último se supera con el tiempo y es posible 
revertirlo al acercarse de forma gradual y natural. 

Bruhn Jensen (2014, p. 437) explica que para realizar la observación el investigador debe estar 
presente continuamente en un “escenario delimitado” y hacer uso de todos sus sentidos durante 
un tiempo prolongado, pero no basta con ello, también debe documentarse ampliamente y de 
forma constante, así como realizar notas de campo donde describa de la forma más detallada 
posible todo lo que observa. 

Al hacer el primer acercamiento al campo para esta investigación se anotaron en un diario los 
aspectos que se consideraron más relevantes, sobre todo en relación con la ubicación de lugares 
donde se consume culturalmente el narcocorrido en Tijuana, términos locales que se emplean 
para referirse a los consumidores, así como rutas para el desplazamiento en la ciudad y posibles 
informantes clave. 

 

5. Resultados 

El primer acercamiento al campo se realizó entre el 26 y 29 de octubre de 2017 y al llevarlo a cabo 
se encontró que Tijuana es una ciudad multicultural donde convergen personas de distintas partes 
de México y extranjeros y que debido a su cercanía con Estados Unidos posee ciertas influencias 
culturales de ese país. Además, se puede observar una clara estratificación social a partir de la 
división de la ciudad en zonas. 
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Reconocida como una ciudad llena entretenimiento, fue posible localizar un gran número de 
lugares para bailar, bares, restaurantes y establecimientos donde se escucha prácticamente 
cualquier tipo de música, como los narcocorridos, sin que parezca que existe censura en la 
actualidad contra estos temas o que diversos cantantes están vetados. Los principales puntos de 
consumo cultural, además de la playa y lugares privados, son: 

• Los billares de la zona conocida como 5 y 10. 

• En algunos paraderos del transporte público de la zona centro. 

• El bar Pancho Villa, ubicado frente a la Plaza Río. 

• En el bar Las Pulgas; es el más popular de todos.  

Se pretendía hacer una primera observación en este último lugar; sin embargo, los informantes en 
la ciudad aconsejaron no hacerlo por medidas de seguridad8, pues indicaron que puede resultar 
un sitio peligroso para visitarlo sin acompañante, pero ya se trabaja para poder hacerlo sin 
problema.  

Lo que sí se llevó a cabo fue un acercamiento con algunos seguidores de este subgénero musical. 
A todos ellos se les contactó gracias a un conocido de la Ciudad de México con quien se comenzó 
la técnica de bola de nieve para dar como resultado tres entrevistas con estudiantes universitarios 
de entre 22 y 24 años, con una posición privilegiada en la escala social y originarios de Tijuana.   

Entre los primeros resultados destaca el hecho de que con ninguno se cumplen las ideas 
imperantes en la literatura, mismas que como se recordará indican que los seguidores del 
narcocorrido son de estratos bajos y ninguno de los entrevistados lo es y aunque sea una muestra 
pequeña, se ubicó a más personas con un lugar favorecido en la escala social que los escuchan 
en la ciudad. Además, en los trabajos previos y desde el Gobierno se hace referencia a una 
supuesta relación causal entre la violencia y el consumo del narcocorrido, pero no se pudo 
constatar esto e incluso en uno de los casos se halló el disfrute de estos temas en un entorno 
violento, sin que esto llevara a la persona a ser criminal. Tal caso es el de Isabel, una estudiante 
y pintora de 24 años, que al respecto mencionó: 

Me acuerdo que una vez estaba en la escuela y llegaron y secuestraron a un niño en la 

escuela, entonces era como algo que estábamos viviendo y además estaba de moda 

                                                        
8 Un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubica a Tijuana como 
la quinta ciudad más violenta de todo el mundo. 
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escucharlo, como que todos los niños escuchaban y se creían como buchones9 o algo 

así. 

La misma Isabel agregó:  

Ese, el de “Yo soy Iván”… ese que te digo que no sé cómo se llama porque estaba en 

la secundaria como súper de moda, como que me recuerda un montón cuando Tijuana 

estaba todo peligroso; además, era esa época en que como que te empezabas a dar 

cuenta de que a la madre, esto está pasando. Era así como que tus papás decían ‘no 

voltees, no está pasando nada’, como que volteas a ver lo que está pasando y era como 

Tijuana estaba súper peligroso y había un montón de, como que pasabas por un puente 

y había gente colgada. Era como algo muy común. 

Otro aspecto que se considera sobresaliente es el hecho de que existe un estigma, pero no como 
lo señala la literatura, es decir, no hacia la música, pues se le puede considerar como una moda 
o parte de la cultura, sino hacia quienes la escuchan y no tienen la misma posición en la escala 
social, incluso cuando se comparte el mismo espacio, siguiendo a Bourdieu (1988) se trataría de 
una distinción a pesar de que exista un gusto similar. Sobre este aspecto, Roberto de 22 años 
indicó que cuando estuvo en Las Pulgas: 

Yo en lo personal me sentía como alerta a cada rato. Sentía que tenía que estar alerta 

por si algo pasaba, más que nada para no provocar algún pleito con alguna otra persona 

desconocida, ¿sabes? Nunca sabes con quién te estás topando ahí. 

El mismo Roberto agregó más detalles sobre su experiencia y la diferenciación que había en dicho 
lugar, sobre todo en relación con la vestimenta y de nueva cuenta se dio paso al término “buchón”: 

Había gente vestida muy casual. Había otros vestidos formales normales, o sea, 

formales bien. Otros iban vestidos con la típica vestimenta como buchona, como las 

camisetas que estaban de moda, las Atardi, todo ese tipo de camisetas. Los pantalones, 

los True Religion que se empezaron a usar mucho también y sí, unos con rosarios. El 

típico rosario como de oro y diamantado ostentosamente. 

                                                        
9 Es un término despectivo para referirse a quienes gustan de productos de la narcocultura o también para dar cuenta 
de personas que usan ropa muy ostentosa o se hacen cirugías plásticas para mejorar su aspecto físico y ser pareja 
de algún narcotraficante.  
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Por su parte, Rafael, de 23 años, universitario y exlocutor de radio, afirmó que él no es “tan gato”10, 
pero disfruta de este tipo de música y a pesar de ser quien escucha más narcocorridos e incluso 
los compone, marca grandes distinciones con otros seguidores del narcocorrido:  

Y la verdad, a mí me encanta el ambiente que hay en los narcocorridos, me fascina. Y 

no sé si has escuchado la frase ‘entre más corriente, más ambiente’, a mí me encanta, 

me encanta todo eso. 

Añadió: 

Tengo mi círculo social de CETYS11, yo voy en CETYS, es la escuela más cara de todo 

el estado, y mi círculo social de ahí no escucha tanto corridos ni banda, escucha más 

canciones como pop o reggaeton. 

Finalmente, se halló que Roberto e Isabel se muestran renuentes a hablar de este consumo 
cultural, pues les avergüenza que alguien se pueda enterar y temen a las represalias sociales que 
esto les pueda acarrear, mientras que Rafael se presenta hasta orgulloso de su gusto y no le da 
pena alguna comenzar a cantar sus narcocorridos favoritos frente a la gente.  

 

6. Conclusiones 

Aunque se trata de un muestreo pequeño, esta primera aproximación permitió observar que el 
consumo cultural del narcocorrido es constante en Tijuana, a pesar de la censura y la gran cantidad 
de productos culturales que se pueden hallar en esta ciudad.  

Además, se pudo observar que deben cambiarse algunas preguntas con el objetivo de adentrarse 
más en las razones que tienen los sujetos para tener ciertas apropiaciones y llevar a cabo diversos 
usos sociales en torno al narcocorrido, pues en un primer momento se observaron que los usos 
son bailar, socializar, ligar y evadirse, pero se pretende que estos resultados no sean simplemente 
descriptivos o anecdóticos, sino más profundos y enriquecedores.  

Por otro lado, se observó que los tres entrevistados siempre han tenido la misma posición en la 
escala social, por lo que su movilidad social no ha variado en gran medida, pero en el caso de sus 

                                                        
10 Se entendería como un término despectivo en el sentido de que él considera que no es tan bajo o con mal gusto. 
11 Centro de Enseñanza Técnica y Superior.  
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familias, la madre de cada uno de ellos fue la que experimentó una gran movilidad en su vida, por 
lo que el entorno podría haber influido en sus gustos actuales, pero deberá indagarse más en este 
sentido. 

Pese a lo anterior, un uso social inesperado podría ser la cuestión del ligue (expresada por uno de 
los entrevistados), pues deja de lado todas las ideas sobre violencia para dar paso a una cuestión 
tanto romántica como sexual que bien podría estar más vinculada con otro tipo de música, como 
el bolero o el reggaeton, y que tiene lugar a través de la socialización que permiten los 
narcocorridos, sin importar que hablen de asesinatos, tráfico de drogas o grandes capos. 

Otro aspecto destacable es que las apropiaciones que se vieron están más ligadas a la 
individualización de cada uno y se vinculan con el contexto de la ciudad; sin embargo, no caen en 
el lugar común que las vincula con pobreza o actos violentos. 

Asimismo, se pudo constar que se puede entrar en juego una ritualización para asistir a eventos 
masivos del narcocorrido, misma que consiste en una transformación que no les correspondería 
socialmente a estos sujetos y que conlleva a la compra y uso de otro tipo de vestimenta, que 
deciden emplear para encajar mejor y divertirse. 

Tras esta breve inmersión, ya se mejora la herramienta metodológica para realizar un trabajo de 
campo más profundo en el segundo semestre de este año y tener mayores datos y resultados en 
futuras ponencias.  
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Redes sociales como medidoras de audiencia de los 
programas deportivos radiofónicos 

 

Resumen 

Actualmente, el Estudio General de Medios (EGM) que realiza la Asociación para la Investigación de los Medios de 
Comunicación (AIMC) es el único medidor aceptado en lo que a medición de audiencias radiofónicas se refiere en 
España. Cierto es que, dependiendo de la fuente, se encontrará una mayor o menor credibilidad en dicho estudio. 
Pero, ¿podríamos considerar a las redes sociales como nuevos medidores de audiencia? 

Desde que aparecieron las redes sociales, los diferentes medios de comunicación han tratado de tener presencia en 
éstas y obtener visibilidad, mediante la creación de páginas oficiales o perfiles en redes sociales. 

Son bastantes los estudios que se han llevado a cabo para realizar mediciones de audiencia conforme a alguna 
variable relacionada con las redes sociales, como comparativas de números de seguidores en Facebook o Twitter o 
reacciones que se producen a las publicaciones. 

En el año 2010, y acotando el objeto de estudio a los programas deportivos radiofónicos de España, se realizó un 
estudio en el que se comparaba el número de seguidores de la red social Facebook con respecto a los oyentes según 
los datos del EGM. Este estudio se repitió cinco años después, y ampliándolo a la red social Twitter. 

En esta comunicación se pretende hacer una continuación de dichos estudios mediante la comparación de los 
principales programas deportivos de la radio española (periodos 2010-2015-2018).  

Se parte de la hipótesis de que el número de oyentes según el Estudio General de Medios no se corresponde 
proporcionalmente con el número de seguidores en las redes sociales. Para resolver la hipótesis, se acudirá a una 
metodología puramente cuantitativa.  

Palabras clave: Medidores de audiencia; programas deportivos; radio; Facebook; Twitter. 

 

 

 

Francisco Javier Herrero Gutiérrez 
Universidad de Salamanca 
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1. Los medidores de audiencia en radio 

No son muchos los medidores de audiencia en la radiodifusión española. De hecho, el único 
estudio fiable existente a día de hoy es el Estudio General de Medios (EGM) que realiza la 
Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC). 

Realizar estudios de este tipo resulta esencial, no sólo para conocer los gustos de los radioyentes, 
sino también porque dibujan un panorama que puede resultar muy válido para realizar las 
oportunas inversiones publicitarias por parte de las empresas. 

No obstante, en la actualidad, el panorama radiofónico, no solo español sino también mundial, es 
muy cambiante. Por ejemplo, las nuevas fórmulas de escucha radiofónica han variado 
enormemente: ya no estamos ante la clásica escucha (transistor) sino que existen otras nuevas 
fórmulas aprovechando Internet y un sinfín de dispositivos móviles (mp3, mp4, teléfono móvil, 
ordenador portátil, etc.). 

Además de lo anterior, también debemos tener en cuenta los nuevos mecanismos que emplean 
“las radios” para llegar a sus oyentes; y entre ellos está muy presente el uso y visibilidad de los 
programas a través de las redes sociales. Por ello, cada vez con más frecuencia se realizan 
estudios de audiencia que toman como soporte estas nuevas ventanas de promoción. 

A partir de esta idea básica, este estudio pretende seguir ahondando en la utilidad de las redes 
sociales como medidores de audiencia. El objeto de estudio se centra en la utilización de dichas 
redes por parte de los programas deportivos de la radio generalista. 

 

2. La importancia de las redes sociales 

Es evidente que a fecha de hoy las redes sociales forman parte de la Sociedad de la Información 
en la que nos encontramos inmersos. Diferentes estudios (Lara, 2008; Campos, 2008; Bernal, 
2009; Martínez y Rodríguez, 2009; Noguera, 2010) comienzan a “vislumbrar la importancia que 
tienen las redes sociales a la hora de mostrar la eficacia con la que los medios de comunicación, 
convencionales y nacientes, pueden emplear esta herramienta” (Herrero, 2011). 
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En el año 2010, una investigación resaltó la importancia que Facebook tiene en las principales 
cabeceras de los periódicos españoles (Noguera, 2010), idea muy probablemente extrapolable a 
otros muchos medios de comunicación. 

Por ello, este estudio se basa en esa misma importancia de las redes sociales para seguir 
resaltando la necesidad de utilizarlas como escaparate, en este caso, de productos radiofónicos 
ya que, como afirma Campos (2008): “las redes sociales son un nuevo y atractivo canal que las 
marcas desean utilizar para reactivar su alicaído branding: escuchar, segmentar, hablar, 
conversar, movilizar, ayudar e involucrar a los posibles clientes para convertirlos en sus usuarios 
fieles” para luego resaltar que: 

Las redes sociales escogen a los medios tradicionales como fuentes de información, 

bien a través de las aportaciones que los propios usuarios realizan para fundamentar 

sus comentarios y participaciones o bien mediante enlaces generados por estas nuevas 

plataformas de contenidos. Los medios, sin embargo, son mucho más cautos, parcos y 

preventivos en la apertura de enlaces exteriores. Dicho de otra manera: las redes se 

aprovechan directa o indirectamente del valor informativo generado por los medios 

mientras que el uso que hacen éstos de la llamada Web 2.0 o Web social es mucho más 

conservador y proteccionista con respecto a su propio modelo (Campos, 2008, p.291-
292). 

 

3. De la relevancia mediática del deporte en España 

Cualquier tema que lleve la palabra “deporte” generalmente tiene un enorme éxito mediático en 
España. Ese espectro se amplía si añadimos la palabra “fútbol”. 

El seguimiento mediático del deporte en España es una obviedad; y es suficiente con que nos 
fijemos en datos de audiencia. Si seleccionamos los 12 programas más vistos del año (el más 
visto de cada mes), al menos en un 50% de los casos se sitúa un acontecimiento deportivo como 
el más visto, tomando como base la última década. Sin olvidarse de que un partido de fútbol es el 
acontecimiento deportivo más visto de la historia en España desde que nacieran las televisiones 
privadas. 
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Si seleccionamos el medio radiofónico, los programas deportivos, tanto los nocturnos como los de 
formato “carrusel” se encuentran entre los más oídos del país. 

O, por poner un tercer ejemplo, si acudimos a datos de la Oficina de la Justificación de la Difusión, 
entre los periódicos de mayor tirada y difusión se sitúan tanto el diario “Marca” como el “As”, sin 
olvidarse igualmente de que el primero de los mencionados es el que tiene un mayor número de 
lectores según el Estudio General de Medios. 

Es decir, acudamos al medio que acudamos, la trascendencia del deporte en los medios de 
comunicación es un hecho en España. De ahí se deriva la importancia de profundizar en estudios 
que analicen sus audiencias y de cómo los propios medios han de buscar a su público a través de 
las nuevas fórmulas que brinda Internet. 

 

4. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de estudio es seguir ahondando en la utilización de las redes sociales 
Facebook y Twitter por parte de los programas deportivos de la radio generalista 

Las hipótesis de partida son: 

H1) Los principales programas deportivos de la radio española continúan utilizando las 
redes sociales Facebook y Twitter como espacio de promoción, opinión y conexión con 
los oyentes. 

H2) Las audiencias (según el EGM) no están relacionadas con el número de seguidores 
que cada uno de estos programas tiene en las redes sociales citadas. 

 

5. Metodología 

Para realizar la investigación se seguirá una metodología ya probada y publicada en estudios 
anteriores (Herrero, 2011; e Iglesias y Herrero, 2015). En dichas investigaciones se medía la 
presencia de los programas deportivos radiofónicos en Facebook y Twitter y los beneficios que 
aportan; de esta manera se podrá observar y comparar la situación en un periodo de 8 años.  
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La metodología es puramente cuantitativa. Dentro de este conjunto se comprenden diversas fases: 
en la primera –consulta previa– averiguaremos cuáles son los programas deportivos que la radio 
generalista española ofrece. 

A continuación, el estudio se centrará en comprobar la presencia de estos programas en Facebook 
y en Twitter –fase de búsqueda.  

Una vez localizados los datos anteriores, pasamos a la última fase –análisis– en la que se 
presentarán todos los datos de los programas en las citadas redes sociales Facebook y Twitter, y 
su posterior comparativa con los oyentes de estos programas según el EGM. 

 

6. Resultados 

En primer lugar y con el objetivo de establecer las ulteriores comparaciones, se presentan los 
datos de la última oleada del Estudio General de Medios (tabla 1, gráficos 1 y 2). 

Tabla 1. Oyentes de programas deportivos (3ª oleada del año 2017) 

 Emisora Programa Día 
Nº oyentes 
3ª oleada 
de 2017 

Media 

Carruseles Cadena SER Carrusel 
Deportivo 

Sábado 1.387.000 1.549.000 
Domingo 1.711.000 

COPE Tiempo de 
Juego 

Sábado 1.283.000 1.351.500 
Domingo 1.420.000 

Onda Cero Radioestadio Sábado 444.000 459.000 
Domingo 474.000 

RNE Tablero 
Deportivo 

Sábado 321.000 395.000 
Domingo 469.000 

Nocturnos Cadena SER El Larguero   949.000 949.000 
COPE El Partidazo  510.000 510.000 
Onda Cero El Transistor  368.000 368.000 

Datos de AIMC de EGM. Obtenidos de: https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20166295-egm-carrusel-deportivo-
tiempo-de-juego y https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20166293-egm-el-larguero-el-partidazo-bajada-el-

transistor-se-mantiene // Tabla: elaboración propia. 
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Datos de AIMC de EGM. Obtenidos de: https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20166295-egm-carrusel-deportivo-
tiempo-de-juego y https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20166293-egm-el-larguero-el-partidazo-bajada-el-

transistor-se-mantiene // Gráfico: elaboración propia. 

 

 

Datos de AIMC de EGM. Obtenidos de: https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20166295-egm-carrusel-deportivo-
tiempo-de-juego y https://prnoticias.com/radio/egm-radio/20166293-egm-el-larguero-el-partidazo-bajada-el-

transistor-se-mantiene // Gráfico: elaboración propia. 

 

Posteriormente, se buscó la presencia de estos programas en las redes sociales. Los resultados 
son los que se presentan a continuación (tablas 2 y 3; y gráficos 3, 4, 5 y 6): 
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Gráfico 1: Oyentes según el EGM de "carruseles"
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Gráfico 2: Oyentes según el EGM de programas 
nocturnos
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Tabla 2. Presencia de los programas deportivos en la red social Facebook 

 Emisora Programa 
Presencia en 
Facebook 

Página 
verificada 

Nº de 
personas 
a las que 
le gusta 
la página 

Carruseles Cadena 
SER 

Carrusel 
Deportivo 

Sí Sí 239.754 

COPE Tiempo de 
Juego 

Sí Sí 251.882 

Onda Cero Radioestadio Sí No 3.682 

RNE Tablero 
Deportivo 

Sí No 3.361 

Nocturnos Cadena 
SER 

El Larguero  Sí Sí 149.633 

COPE El Partidazo de 
COPE 

Sí Sí 111.044 

Onda Cero El Transistor Sí Sí 16.337 

Datos: obtenidos en Facebook. Fecha de obtención: 19-2-2018 entre las 20.00 y las 21.00. Elaboración propia. 
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Datos: obtenidos en Facebook. Fecha de obtención: 19-2-2018 entre las 20.00 y las 21.00. Elaboración propia. 

 

 

Datos: obtenidos en Facebook. Fecha de obtención: 19-2-2018 entre las 20.00 y las 21.00. Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Seguimiento en Facebook de los 
programas "carruseles"
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Gráfico 4: Seguimiento en Facebook de los 
programas nocturnos
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Tabla 3. Presencia de los programas deportivos en la red social Twitter 

 Emisora Programa 
Presencia en 
Twitter 

Perfil 
verificado 

Nº de 
seguidores 

Carruseles Cadena 
SER 

Carrusel 
Deportivo 

Sí Sí 289.200 

COPE Tiempo de 
Juego 

Sí Sí 433.701 

Onda Cero Radioestadio Sí Sí 90.031 

RNE Tablero 
Deportivo 

Sí Sí 9.736 

Nocturnos Cadena 
SER 

El Larguero  Sí Sí 184.041 

COPE El Partidazo de 
COPE 

Sí Sí 317.646 

Onda Cero El Transistor Sí Sí 35.530 

Datos: obtenidos en Twitter. Fecha de obtención: 19-2-2018 entre las 20.00 y las 21.00. Elaboración propia. 
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Datos: obtenidos en Twitter. Fecha de obtención: 19-2-2018 entre las 20.00 y las 21.00. Elaboración propia. 

 

 

Datos: obtenidos en Twitter. Fecha de obtención: 19-2-2018 entre las 20.00 y las 21.00. Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los datos, tanto de oyentes según el EGM, como de seguidores en las redes 
sociales, se hizo la comparación, realizándose una proyección de “seguimiento esperado” en las 
redes sociales a partir del número de oyentes, y su seguimiento real.  
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Gráfico 5: Seguimiento en Twitter de los 
programas "carruseles"
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Gráfico 6: Seguimiento en Twitter de los 
programas nocturnos
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En primer lugar, se hizo la operación con la red social Facebook (tabla 4) y posteriormente con la 
red social Twitter (tabla 5). 

Tabla 4: Comparación oyentes EGM / seguidores FB 

Programa 

Media de 
oyentes 3ª 
oleada de 
2017 

% de oyentes 
según EGM = 
% seguidores 
esperados en 
FB 

Número de 
personas a 
las que le 
“gusta” la 
página en FB 

% 
seguidores 
FB 

Diferencia 
porcentual entre 
seguidores 
reales y 
esperados 

Carrusel 
Deportivo 

1.549.000 41% 239.754 48,08% + 7,08% 

Tiempo de Juego 1.351.500 35% 251.882 50,51% + 15,51% 

Radioestadio 459.000 13% 3.682 0,74% - 10,26% 

Tablero Deportivo 395.000 11% 3.361 0,67% - 10,33% 

TOTAL carruseles 3.754.000 100% 498.679 100%  

 

El Larguero  949.000 52% 149.633 54,02% + 2,02% 

El Partidazo 510.000 28% 111.044 40,08% + 12,08% 

El Transistor 368.000 20% 16.337 5,90% -14,1% 

TOTAL nocturnos 1.827.000 100% 277.014 100%  

Datos: EGM / Obtención propia a partir de los datos de Facebook. Tabla: Elaboración propia. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 294 

 

Tabla 5: Comparación oyentes EGM / seguidores Twitter 

Programa 

Media de 
oyentes 3ª 
oleada de 
2017 

% de 
oyentes 
según EGM 
= % 
seguidores 
esperados 
en Twitter 

Número de 
seguidores 
en Twitter 

% 
seguidores 
en Twitter 

Diferencia 
porcentual entre 
seguidores reales 
y esperados 

Carrusel Deportivo 1.549.000 41% 289.200 35,15% - 5,85% 

Tiempo de Juego 1.351.500 35% 433.701 52,72% + 17,72% 

Radioestadio 459.000 13% 90.031 10,94% - 2,06% 

Tablero Deportivo 395.000 11% 9.736 1,19% - 9,81% 

TOTAL carruseles 3.754.000 100% 822.668 100%  

  

El Larguero  949.000 52% 184.041 34,26% - 17,74% 

El Partidazo 510.000 28% 317.646 59,13% + 31,13% 

El Transistor 368.000 20% 35.530 6,61% - 13,39% 

TOTAL nocturnos 1.827.000 100% 537.217 100%  

Datos: EGM / Obtención propia a partir de los datos de Twitter. Tabla: Elaboración propia.  
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7. Conclusiones 

Tras realizar el presente estudio, se logra el objetivo principal: ahondar en la utilización de las 
redes sociales Facebook y Twitter por parte de los programas deportivos de la radio generalista 
en España. 

Una vez logrados y analizados los resultados, se concluye que dichos programas continúan 
usando las redes sociales Facebook y Twitter como espacio de promoción, opinión y conexión con 
los oyentes, por lo que se corrobora la primera de las hipótesis. Futuras líneas de investigación 
nos permitirán seguir ahondando sobre el uso de otras redes sociales por parte de estos 
programas, así como el nivel de participación por parte de los usuarios (índice de participación) y 
clasificación de comentarios. 

En segundo lugar, y según muestran los resultados, no existe una relación entre el número de 
seguidores en redes sociales con respecto al número de oyentes según el Estudio General de 
Medios, por lo que se corrobora igualmente la segunda de las hipótesis planteadas. El aceptar 
esta hipótesis nos lleva a la apertura de nuevos interrogantes: ¿por qué ocurre esto? ¿será 
cuestión de la edad de los oyentes de los diferentes programas? ¿o acaso será que unos 
programas emplean más recursos materiales, humanos y temporales al cuidado de las redes 
sociales? Futuras líneas de investigación, igualmente, nos permitirán seguir ahondando con el fin 
de resolver estas cuestiones. 
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El ocaso del papel en la edición de publicaciones periódicas 
especializadas: el mercado español de las revistas de viajes 

 

Resumen 

El universo mediático de hipertextualidad, favorecido por el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información, 
permite al lector una mayor libertad y acceso a una lectura opcional a través de una pantalla interactiva. Esto ha dado 
como resultado un presente híbrido para publicaciones representativas y especializadas en sectores consolidados, 
cual es el caso de las revistas de viajes, y la pérdida de difusión de las ediciones en papel.  
Esta categoría de revistas, consideradas epidérmicas de la difusión de temática de viajes y, habida cuenta de la 
fragmentación del mercado de contenidos, se enfrentan a un cambio de paradigma en su difusión y a una distopía 
informativa que permite preguntar si sus ediciones en papel pasarán a ser de difusión residual. Además del desarrollo 
de consumos diferentes a través de múltiples pantallas que permiten elegir el momento y el canal de lectura lo que 
provoca una bilocación en la oferta que agudiza la crisis del papel. 
Ante esta situación, las publicaciones tanto decanas como más recientes del panorama de difusión de contenidos de 
viajes, han visto amenazado su modelo tradicional de negocio. Por ello y al objeto de identificar las causas que 
permitan explicar la actual situación de las revistas de viajes comercializadas en papel, se ha efectuado esta 
investigación a través del empleo de la estadística descriptiva aplicada a series temporales entre enero de 2010 y 
diciembre de 2016 que describen su difusión y buscan establecer un marco predictivo. 
Los datos utilizados cobran fiabilidad gracias a las fuentes, las actas y las certificaciones de la Oficina de Justificación 
de la Difusión (OJD), de manera que sólo se contemplan las revistas sometidas a control ya que la incidencia de las 
no auditadas por OJD en los resultados obtenidos puede estimarse residual, sin distorsión en la solidez de las 
conclusiones. 

Palabras Clave: revistas de viajes, turismo, papel, difusión 

Abstract 

The media universe of hipertextualidad, favoured by the development and application of the technologies of the 
information, allows to the reader a greater freedom and access to an optional reading through an interactive screen. 
This has given like proved a hybrid present for representative publications and specialised in sectors consolidated, 
which is the case of the magazines of trips, and the loss of diffusion of the editions in paper. 
This category of magazines, considered epidermal of the diffusion of subject matter of trips and, because of the 
fragmentation market contents, they face a change of paradigm in his diffusion and that allows to an informative 
distopía to ask if his editions in paper will become of residual diffusion. In addition to the development of different 
consumptions through multiple screens that allow to choose the moment and the channel of reading what causes a 
bilocation in the offer that sharpens the crisis of the paper 
Before this situation, so older publications as more recent of the panorama of diffusion of contents of trips, they have 
also been put at risk by  his traditional model of business.  Thus and so as to identify the causes that allow to explain 
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the current situation of the magazines of trips commercialized in paper, It has has been carried out this research 
through the use of the descriptive statistics applied to temporary series, between January, 2010 and December, 2016 
that they describe his diffusion and seek to establish a predictive frame. 
The used information receives reliability by the used sources, the minutes and the certifications of the “Oficina de 
Justificación de la Difusión” (OJD), so that only the magazines submitted to control are contemplated since the incident 
of the not audited ones by OJD in the obtained results can be considered residual, without distortion in the solidity of 
the conclusions. 

keywords: travel magazine, tourism, paper, media 
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1. Introducción 

Las revistas constituyen una tipología de publicación de carácter periódico que históricamente han 
dado respuesta a un perfil de audiencia que busca en ellas una información más analítica y 
orientada a un consumo reflexivo, así como una lectura más reposada, toda vez que desde la 
perspectiva de producto informativo y de entretenimiento ofrece una mayor “durabilidad” en el 
tiempo incluso en aquellas otras de contenidos ligeros, con lo cual se genera un alto índice de 
rotación.  

El mencionado enfoque inicial propició una evolución hacia la especialización para dar respuestas 
a nuevas demandas generadas por el consiguiente desarrollo de la sociedad de consumo que, a 
su vez, dio lugar a la aparición de nuevos segmentos de público constitutivos de sectores 
emergentes como la popularización del deporte, la automoción, la ciencia y el turismo, 
principalmente, a lo cual ha de sumarse la adaptación a nuevos entornos como ha sido el caso de 
aquellas dirigidas a la información política, sociedad, literatura, historia y economía; así como las 
divulgativas en el ámbito de la salud, la gastronomía, etcétera.  

En definitiva, lo que era un sistema planetario propio en el universo de las publicaciones periódicas 
se transformó en un microcosmos donde la atomización se erigió en una de sus características 
principales, al tiempo de acentuarse una clasificación genérica conformada por la información 
general, el entretenimiento y la especialización; donde el ocio experimentó un crecimiento 
exponencial al abarcar, directa o indirectamente, la mayor parte del número de estas cabeceras.  
Atrás quedaban los tiempos primigenios en los cuales las revistas se veían como instrumentos 
para el combate político, al entenderse como plataformas propagandísticas, la difusión de ecos 
sociales entre audiencias cuya aspiración de clase se agotaba sencillamente en la lectura y la 
circulación restringida a determinadas élites de contenidos muy especializados.  

De algún modo, en sus orígenes, las revistas se situaban en el punto de partida de las 
publicaciones que darían lugar, posteriormente y gracias a los desarrollos tecnológicos, a los 
periódicos; es decir, conservaban la esencia de los boletines económicos multicopiados de modo 
manuscrito y editados por algunos banqueros europeos, antes de que Gutenberg expandiera por 
Europa la imprenta de tipos móviles y distribuidos bajo el modelo de la suscripción (Martínez, 
2000). Tenían su base en la especialización dirigida a públicos muy concretos. 

Ciertamente las revistas experimentaron una mayor transformación, en cuanto a la expansión y 
focalización de sus contenidos, respecto a los diarios. Una de sus ventajas, frente a aquellos, 
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consistía precisamente en la posibilidad de lograr una alta especialización, presentarse en un 
soporte más atractivo y tener un período más largo de caducidad.  

El periódico, por su propia naturaleza, exige un tiempo de consumo muy reducido; mientras que 
las revistas, en su esencia, implican disponer de un espacio temporal amplio. Por tanto, el soporte 
se antoja un elemento clave en la formulación material del producto. El papel desempeña un rol 
capital.  

No ha de obviarse que, en paralelo al crecimiento de la difusión de los diarios, el desarrollo 
económico y social experimentado en España, principalmente a partir de la década de los sesenta 
del pasado siglo, permitió a algunas revistas alcanzar grandes tiradas y penetración en el mercado 
editorial de publicaciones periódicas, si bien la mayoría de éstas respondían a contenidos de corte 
social-lúdico, relacionados con el deporte (principalmente el fútbol), las programaciones y espacios 
de los canales de televisión y, en menor medida, los de información política, aunque estas tuvieron 
un papel relevante en la Transición española. Es precisamente a partir del advenimiento del 
régimen democrático actual cuando se multiplica el número de revistas que acuden a los puntos 
de venta y en los cuales ocupan la mayor parte de su superficie. Así, de acuerdo a los datos 
históricos recogidos en las correspondientes actas de la Oficina de Justificación de la Difusión 
(OJD), la última década del pasado siglo puede estimarse como el momento dorado de las revistas 
en el mercado español de publicaciones periódicas. 

 

2. El impacto de las TICs 

Con el advenimiento de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación 
los periódicos vieron la oportunidad de ampliar su difusión mediante la clonación de sus ediciones 
en papel. Sin duda, desde la perspectiva de los primeros momentos, la incorporación a la red 
suponía llegar a una audiencia deslocalizada sin incurrir en el incremento de los de por sí elevados 
costes de distribución. Sin embargo, este planteamiento devendría en el auténtico talón de Aquiles 
de los diarios.  

Con el devenir del tiempo se pudo comprobar que la cuestión no estaba en la distribución, en el 
simple acceso del medio a la audiencia y viceversa; no, se situaba en el impacto de las tecnologías 
en el cambio del comportamiento del consumidor de productos informativos y principalmente en el 
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de las publicaciones periódicas (Campos, 2008; Larrañaga, 2011; Juanatey-Boga y Martínez-
Fernández, 2012).  

Con la red y la universalización de su uso se produjo una nueva forma de consumo que trascendía 
al modo de llegar al medio, pues en ella cobraba gran relevancia el cuándo llegar. Por 
consiguiente, se modificaba no solo el tiempo de consumo sino también el de producción del 
producto. Aparecía así la instantaneidad, a la cual las tecnologías habían facilitado una cierta 
aproximación a medios como la radio y la televisión, al acortar los tiempos de producción e 
incrementar las retransmisiones en directo. En definitiva, con internet comenzó un proceso de 
transformación del modelo de negocio de la empresa periodística jalonado de profundos cambios 
en la relación entre el editor, el anunciante y el lector (Schlesinger y Doyle, 2015). 

Sin embargo, en internet, en la red, la instantaneidad es consustancial al consumo informativo 
(Martínez-Fernández, 2016). Consecuentemente, la formulación inicial basada en la clonación de 
las ediciones tuvo que experimentar una profunda transformación en la línea de dar la más 
eficiente satisfacción a las demandas del “nuevo consumidor” que, en gran medida, respondía a 
una evolución del “átomo al bit”, de acuerdo a la terminología expresada casi iniciáticamente por 
Negroponte (1995) y que igualmente buscaba la armonización con las transformaciones 
económicas y sociales (Picard, 2008).  

La convivencia entre las ediciones en papel y las digitales, junto con una falta de perspectiva por 
parte de los editores, en cuanto a la necesaria evolución del modelo de negocio, supuso en 
muchos casos canibalizar el papel, pues se daba la posibilidad de consumir gratis en el ámbito 
digital lo que era de pago en el analógico. No puede dejarse de subrayar el hecho de que en la 
gratuidad de este tipo de consumo influye de manera importante la “cultura del gratis total” surgida 
en los inicios de la red y de la cual el primer impacto negativo lo sufrió el sector de la industria 
discográfica. Una “cultura” cuyo arraigo llevó al fracaso a todas las iniciativas puestas en marcha 
por las empresas editoras de publicaciones periódicas para cobrar, monetizar, sus contenidos en 
forma similar a los de los editados en papel (Martínez-Fernández, Juanatey-Boga y Castellanos-
García, 2017). A esto cabe sumar el hecho de la aparición de novedosas formas de flujo y consumo 
de contenidos informativos a través de nuevos medios sociales (Salaverría, 2017) y el papel activo 
que en ellos desempeña el consumidor, quien a su vez adopta la figura de productor de los mismos 
(Hernández-Serrano et al, 2017) y las audiencias disponen de la posibilidad de interactuar con los 
medios (Cabrera, 2009) en una casi constante retroalimentación sujeta al fenómeno temporal de 
la inmediatez. 
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Desde el primer momento de la irrupción de las ediciones digitales, que desde muy pronto hubieron 
de convivir con los diarios creados y desarrollados exclusivamente en la red, la evolución de la 
difusión de las editadas en soporte papel muestra una tendencia de acentuada caída y en la cual 
puede vislumbrarse el final de su ciclo como producto al quedarse como meramente residual en 
el mercado de las publicaciones periódicas (Armentia, 2011; Martínez-Fernández, Castellanos-
García, Juanatey-Boga, 2016).  

 

3. El escenario de las revistas  

Ante este escenario de amenaza a la supervivencia de las ediciones de los diarios comercializadas 
en papel las revistas, conforme a los datos de OJD, presentaban un horizonte más halagüeño. 
Consecuentemente, las tendencias marcaban al principio del presente siglo una mayor capacidad 
de resistencia del papel. Sin embargo, la irrupción, desarrollo, arraigo de los nuevos medios 
sociales y la cada vez mayor facilidad de acceso de los consumidores a los mismos desencadenó 
al final de la primera década una evolución negativa en la difusión que conllevó el cierre progresivo 
de cabeceras sumidas en una clara crisis estructural del sector.  

No obstante, en una revisión de la literatura se observa que las revistas ocupan un segundo plano 
y apenas perceptible, respecto a los periódicos, en el estudio de su futuro dentro del mercado 
editorial. Aspecto que ha motivado la presente investigación, de carácter aproximativo, basada en 
el análisis de una tipología de revistas, cual son las de información turística, significativa por 
responder a una alta especialización, gozar a finales del pasado siglo de una relevante cuota de 
mercado, ofrecer contenidos dotados de la bondad prescriptiva, pero a la que las nuevas 
tecnologías y en la implementación de las mismas por sus usuarios amenazan severamente, pues 
sus audiencias se derivan hacia la búsqueda y consumo de contenidos informativos ofrecidos por 
medios sociales que, además, facilitan la interactividad orientada no solo hacia la descripción y 
promoción de los destinos y establecimientos turísticos sino también hacia la prescripción de los 
consumidores basada en la experiencia y por ende en la generación de confianza; del mismo modo 
que igualmente acogen medios unipersonales gestionados por especialistas que cuentan con 
reconocido prestigio en el sector turístico como prescriptores altamente especializados. 

Por consiguiente, el objeto de la investigación se sitúa en el análisis de la difusión de las principales 
revistas encuadradas por la OJD como turísticas. Con ello, mediante la aplicación metodológica 
de la estadística descriptiva con soporte en series temporales sólidas, se trata de identificar 
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tendencias que permitan establecer una visión predictiva sobre el futuro de la edición en papel de 
las mismas. 

 

4. Metodología 

A la hora de abordar esta investigación desde el punto de vista metodológico, se ha optado por 
recurrir al análisis de la evolución de los datos temporales de difusión de las revistas de turismo. 

De este modo, y dada su generalizada aceptación como fuente de datos, se han considerado las 
cifras proporcionadas por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), de la que sólo se han 
contemplado las revistas sometidas a control y que proporciona unas series de datos a través del 
tiempo, mes a mes, que facilitan el análisis de la evolución de los diversos componentes que 
conforman el agregado de difusión y que suponen un alto porcentaje del total de publicaciones de 
la categoría analizada en España. 

Así, dadas las limitaciones por las ausencias de algunos datos y en aras a configurar una muestra 
representativa de revistas durante un período que se consideró relevante, se optó por acotar el 
período analizado al transcurso de la década actual, es decir, se toman los datos procedentes de 
OJD entre enero de 2010 y diciembre de 2016, último mes con datos para todas las publicaciones 
comprendidas en el estudio. 

A la hora de configurar la muestra de revistas seleccionadas, hubo de descartar aquellas que por 
distintas causas presentaban datos perdidos para el período analizado o que ha dejado de auditar 
su difusión a través de OJD, de modo que finalmente se ha trabajado con los datos procedentes 
de cuatro revistas, que en cualquier caso por su volumen de difusión y estabilidad en el mercado 
se consideran suficientemente representativas del comportamiento del consumo de este tipo de 
publicaciones. 

Las publicaciones sobre turismo que forman por tanto la muestra son las revistas Geo, Traveler, 

Lonely Planet Magazine y Viajes National Geographic, y que suponen una difusión media para 
todo el período analizado de casi 100.000 ejemplares, al partir de cifras muy superiores a este 
valor en los comienzos de la década, si bien, como se analizará en el apartado de resultados, en 
los últimos años la difusión se sitúa por debajo de ese número. 
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Para proceder al tratamiento de la información, se han agregado los datos de las citadas 
publicaciones mes a mes, de modo que se pueda hacer un análisis de conjunto de la evolución 
del subsector de revistas sobre turismo, y asimismo se han calculado medias anuales de difusión 
para tratar de mostrar las variaciones interanuales de diferentes componentes de la difusión, como 
la difusión de pago ordinario, pago especial o la difusión gratuita, e incluso los tipos dentro de 
estas, como venta al número, suscripción ordinaria, venta en bloque o la suscripción colectiva, 
todas ellas, como se verá, con tendencias diferenciadas. 

 

5. Resultados 

En una primera aproximación a los datos conjuntos de difusión de la muestra de revistas 
analizadas, se puede constatar que, al igual que sucede con otros tipos de publicaciones 
periódicas como la prensa diaria, la difusión en papel de este tipo de productos no hace sino 
retroceder en los últimos años. 

Así, al observar el agregado de las cuatro revistas que conforman la muestra para la variable 
difusión de pago ordinario, que incluye tanto la venta al número como las suscripciones ordinarias, 
y tal y como se puede apreciar en el gráfico 1, la caída producida en la década actual es más que 
evidente. 

Gráfico 1. Difusión de pago ordinario 2010-2016 Revistas de viajes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 
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En el gráfico 1 se puede observar con claridad como la difusión de pago ordinario, variable 
fundamental para las editoras de publicaciones periódicas al ser una de las fuentes esenciales de 
ingresos y también de audiencias que ofrecer a los anunciantes, sufre un persistente retroceso 
desde el inicio de la década. Así, la difusión de pago ordinario ha pasado de más de 90.000 
ejemplares mensuales de media en el año 2010 a 55.000 en el año 2016, lo que supone un recorte 
de prácticamente un 40%. Si bien el comportamiento de la difusión total es más suave y el recorte 
es de “tan solo” alrededor de un 20%, no puede ocultar una caída general de más de 25.000 
ejemplares de difusión total desde los más de 110.000 ejemplares en el año 2010, a los 85.000 en 
el 2016. 

Tabla 1. Difusión media anual 2010-2016 Revistas de viajes 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 

No obstante, si se profundiza un poco más en estas variables, conviene destacar que el 
comportamiento de los componentes principales de la difusión de pago ordinario, es decir, la venta 
al número y la suscripción ordinaria, presentan comportamientos relativamente divergentes que 
pueden reflejar tanto perfiles de consumidores/lectores y por tanto hábitos diferentes, como 
políticas comerciales de las editoras que han propiciado estos movimientos. 

Así, como aparece en la tabla 2, la venta al número ha sufrido para el período analizado un 
retroceso cuasi dramático, de prácticamente dos tercios de su valor, al pasar de casi 60.000 
ejemplares en el año 2010 a poco más de 20.000 en la actualidad. Esta caía ha sido incesante y 
constante, pues todos los años analizados reflejan una caída de la venta al número respecto al 
año precedente. 

Sin embargo, la suscripción ordinaria parece mostrar una mayor rigidez y su caída para todo el 
período analizado en inferior al 15%, con una caída de alrededor de 5.000 ejemplares frente a los 
casi 40.000 de la venta al número. Incluso se aprecia una evolución errática del número de 
suscriptores, con crecimientos y descensos año a año que parecen reflejar el esfuerzo por 
consolidar esta variable por parte de los editores y una mayor facilidad para conservar lectores 
probablemente más fieles a estas revistas, lo que explicaría su condición de suscriptores. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %Δ2016/2010
Difusión Pago Ordinario 91.067 84.717 81.020 67.502 60.084 55.934 55.432 -39,13%
Difusión total 111.558 106.955 104.539 94.352 87.958 90.326 86.534 -22,43%
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Tabla 2. Componentes de la Difusión de pago ordinario 2010-2016 Revistas de viajes 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 

Con el transcurso de la década se ha dado pues un fenómeno por el que la suscripción ordinaria 
ha llegado a sobrepasar las cifras de la venta al número, es decir, tal y como se puede apreciar 
en el gráfico 2, la suscripción ordinaria ha ido paulatinamente incrementando su peso e importancia 
en el conjunto de la difusión de pago ordinario, de modo que si en el inicio de la década la venta 
al número suponía más del 60% de la misma, en la actualidad en la suscripción ordinaria la que 
se sitúa cerca de ese 60%. 

Gráfico 2. Peso de la suscripción ordinaria en la difusión de pago ordinario 2010-2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 

Frente a este comportamiento de la difusión de pago ordinario, las empresas editoras han buscado 
una cierta compensación de las cifras de difusión que poder ofrecer a sus anunciantes a través de 
un importante crecimiento de las cifras de difusión de pago especial, y más en concreto al hacer 
crecer en casi un 400% en esta década la difusión recogida en la variable venta en bloque, que 
ha pasado de menos de 3.000 ejemplares en el año 2010 a casi 15.000 en el 2016. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %Δ2016/2010
Venta al número 57.376 50.479 42.852 33.517 24.333 22.441 20.785 -63,77%
Suscripción ordinaria 34.166 33.762 37.666 34.086 29.580 28.279 29.065 -14,93%
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 El otro componente de la difusión de pago especial, la suscripción colectiva, por el contrario, 
recoge un cierto recorte en sus cifras en estos años, si bien en todo caso estos valores son de una 
cuantía muy inferior y por tanto menos representativa dentro de la difusión total. 

En cualquier caso, conviene matizar que esta difusión pago especial presenta ciertas 
peculiaridades que pueden provocar que no refleje fielmente el comportamiento del mercado real 
de este tipo de productos editoriales. 

Tabla 3. Componentes de la Difusión de pago especial 2010-2016 Revistas de viajes 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 

Tal y como se puede visualizar en el gráfico 3, la difusión de pago especial ha ganado peso en los 
últimos años dentro de la difusión total del conjunto de las revistas analizadas, pues de un peso 
en el conjunto de menos del 10% en prácticamente todas las observaciones hasta la mitad del 
período analizado, se ha pasado a valores muy superiores a partir de 2014, con cifras crecientes 
siempre por encima del 10% y que rondan con frecuencia el 20% de la difusión total. 

Gráfico 3. Peso de la difusión de pago especial en la difusión total 2010-2016  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 

En el análisis de conjunto destaca también el comportamiento de la difusión gratuita, el cual se 
refleja muy claramente al representar gráficamente su evolución (gráfico 4) pues si bien la cifra 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %Δ2016/2010
Venta Bloque 2.969 4.242 3.009 2.036 7.172 12.419 14.724 396,00%
Suscripción colect. 3.085 1.225 1.002 571 527 718 502 -83,73%
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inicial de 2010 y la final de 2016 es prácticamente la misma y alrededor de los 14.000 ejemplares, 
lo que ha sucedido durante dicho período es un fuerte crecimiento en el primer trienio del mismo 
para a continuación contraerse hasta volver a los valores iniciales. 

Gráfico 4. Difusión gratuita 2010-2016 Revistas de viajes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD 

 

6. Discusión y conclusiones 

Muchas son las investigaciones que han puesto de manifiesto las importantes dificultades a que 
se enfrentan los medios de comunicación en lo concerniente a su difusión en soporte papel. 

Los avances tecnológicos, los cambios en los hábitos de unos consumidores de información cada 
vez más centrados en las posibilidades de la multipantalla y el multisoporte, han trazado un 
horizonte realmente dificultoso para el soporte papel, fenómeno del que un tipo de publicación 
editorial muy especializado como son las revistas turísticas no parecen poder escaparse. 

Pese a que el turismo en general parece haber alcanzado una gran importancia en la actividad 
económica de nuestro país y a que las cifras que caracterizan a dicho sector, tales como la 
aportación al PIB o la generación de empleo ponen de manifiesto el importante crecimiento y 
potencial del mismo, las revistas especializadas en este sector publicadas en soporte papel no 
reflejan en absoluto dicha importancia ni se mueven en la misma dirección que la del propio sector, 
lo que pone de manifiesto que, en la medida en que resulta indiscutible que todo lo concerniente 
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al turismo ha ganado en atención en los últimos años, parece que a la hora de acceder a la 
información y a las temáticas relativas al turismo, los usuarios prefieren otras fuentes o soportes. 

Las revistas de turismo editadas en papel han caída de forma muy significativa en su difusión, y si 
bien la investigación se circunscribe a una muestra de las mismas, estas parecen lo 
suficientemente significativas por su representatividad dada su antigüedad en el sector y su 
tamaño. 

La venta al número, componente principal de la difusión en los primeros años de la década actual, 
ha caído de forma muy relevante, y en absoluto la suscripción ordinaria, ni tan siquiera otras formas 
de difusión de pago especial como la venta en bloque o la suscripción colectiva, han conseguido 
mitigar la importante caída del número consumidores que acuden al punto de venta a adquirir el 
ejemplar de su revista de turismo. 

Si en sectores como la prensa diaria la caída del soporte papel hay que buscarlo en ocasiones en 
la propia canibalización ocasionada por el crecimiento de las ediciones digitales de las cabeceras, 
en este caso el auge de los blogs de viajes, las web de turismo de los propios destinos y otras web 
especializadas pueden ser una de las principales causas de la señalada caída, que en cualquier 
caso parece apuntar a un dramático final en un horizonte de tiempo no muy lejano si las empresas 
editoras no encuentran una solución a la clara tendencia del sector de publicaciones de revistas 
de turismo. 
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La medición de audiencias en la esfera digital televisiva: una 
asignatura pendiente 

 

Resumen 

En este artículo se hace un análisis pormenorizado de cómo se articula la medición de audiencias en Internet en el 
contexto de los medios de comunicación electrónicos. Para ello, se observan los distintos sistemas de medición y 
herramientas existentes y sus limitaciones. Se ha realizado una revisión de la literatura científica que ha permitido 
descifrar los principales problemas a los que se enfrenta la medición de audiencias en la Red, poniendo el foco sobre 
los grandes grupos mediáticos audiovisuales en nuestro país. Este primer abordaje se ha completado con una serie 
de entrevistas practicadas a los directivos de las divisiones on line de las principales cadenas de TV en España. Con 
todo ello, se ha podido diseñar un diagnóstico más preciso del mapa global de fuentes de información de audiencias 
utilizadas por dichos portales para la obtención de los datos de visitas en la Red. Finalmente, se apuntan los 
principales retos que resultan claves para conseguir un panorama consensuado en el ámbito de la medición de 
audiencias on line; cuestión nada baladí, si tenemos en cuenta que de esas cifras dependen las inversiones 
publicitarias de los anunciantes y, por ende, el rumbo de la industria televisiva en la Red.   

Palabras clave: Audiencias, medición, cadenas TV, Internet 
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1. Aproximación teórica al problema de la medición de 
audiencias en Internet  

Para abordar la medición de audiencias en el contexto mediático y más específicamente en la 
esfera televisiva, se ha realizado: 

- Una observación exhaustiva de los distintos sistemas y herramientas de medición 
existentes en el mercado y de sus limitaciones.  

- Un análisis detallado de los organismos que se encargan de la medición de audiencias 
digitales en nuestro país. 

- Una serie de entrevistas a los directivos de las divisiones on line de las principales 
cadenas de TV.    

- Una evaluación de la situación actual de este asunto y de los principales problemas 
pendientes de resolver, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

- A continuación, se presentan las principales trabas con las que se encuentra el 
investigador al tratar de analizar las mediciones de audiencia en Internet:  

- Los entramados mediáticos no se ponen de acuerdo en el sistema de medición on line 

más adecuado. Y esto incluye, a las herramientas idóneas para hacer dicha medición y, 
por ende, a los indicadores finales a usar para su posterior análisis y comercialización de 
datos.  

- Tampoco coinciden los diagnósticos sobre cuál es la empresa más competente para 
recabar y analizar los datos, una vez que éstos hayan sido consensuados por los agentes 
de este sector.  

- Han surgido nuevos dispositivos en el consumo audiovisual que se quedan fuera de las 
métricas digitales (móviles con conexión a Internet, tablets) aunque ya hay empresas 
trabajando en ello, como es el caso de Nielsen o ComScore.  

Todas estas disyuntivas, en definitiva, son propias de los albores de un nuevo medio y perduran, 
lógicamente, hasta que los principales implicados se pongan de acuerdo en un sistema unificado. 
Se trata de desencuentros, característicos de un sistema inmaduro, que también se producen 
porque un tipo de medición le resulta más beneficiosa a un grupo mediático que a otro; lo mismo 
sucede con las empresas que llevan a cabo dichas mediciones. Así lo reflejan las respuestas 
obtenidas en las entrevistas mantenidas con los responsables de las divisiones on line de las 
principales cadenas televisivas de nuestro país cuando se les preguntó por este tema. Dichos 
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resultados se mostrarán más adelante, una vez se haya expuesto este problema con mayor 
claridad y profundidad.  

En primer lugar, conviene hacer algunas aclaraciones con respecto a las mediciones en la Red. 
Es aconsejable, en una primera aproximación al asunto, diferenciar dos tipos de datos: aquellos 
que un medio de comunicación electrónico desea conocer de puertas hacia adentro, para obtener 
información acerca de la aceptación y rentabilidad de los contenidos ofertados; y, por otra parte, 
los que revelan sus cifras de audiencia de puertas hacia afuera. Estos últimos cálculos son los que 
se venden a los anunciantes, por lo que resultan cruciales, ya que sirven para sustentar sus 
modelos de negocio.  

Uno de los conceptos utilizados en la actualidad para referirse a la medición de audiencias digitales 
es la analítica web, que se define como “una disciplina profesional encaminada a extraer 
conclusiones, definir estrategias o establecer reglas de negocio sobre la base de datos recabados 
en todos aquellos entornos web sobre los que una empresa ejerce el control” (Maldonado, 2010: 
25). Este término hace alusión al arte del aprovechamiento de los datos digitales que una empresa 
busca conocer, con la finalidad de decidir después las tácticas a desplegar en el ciberespacio. En 
palabras de Jaime Agulló (2010: 19), director general de ComScore: 

Las posibilidades son enormes. La explotación de esos datos como fuente de 

optimización, evolución y decisión, la Analítica Web, es un campo de profundidad 

irresistible para el decisor de marketing. Los sitios web -medios de comunicación o no- 

han sido los primeros en aprovechar semejante caudal de datos, aplicando la tecnología 

adecuada y generando una nueva tipología profesional, el analista web.  

Pero, en este trabajo, la lupa analítica se sitúa sobre los datos de audiencia que los medios 
electrónicos reportan al sector publicitario como moneda de cambio en la interlocución 
negociadora con los anunciantes. Se ha de tener en cuenta que los anunciantes reclaman, 
lógicamente, que los datos de audiencia on line de los medios de comunicación electrónicos 
provengan de un organismo externo e independiente al propio medio. No olvidemos que el 
principal activo con el cuentan los conglomerados mediáticos es su público. El pago que realizan 
los espectadores por los productos audiovisuales que consumen y que, en la mayor parte de los 
casos, le son brindados de manera “gratuita”, reside en la visualización de los anuncios 
comerciales de las distintas marcas. Por tanto, es de toda lógica pensar que debe ser un ente 
único y ajeno a la propia empresa el que recoja los datos de audiencia de todos los medios que 
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confluyen en la repartición del pastel publicitario. Además, esta medición ha de regirse por los 
mismos parámetros y utilizar los mismos indicadores en todos los casos, para estar en disposición 
de realizar una cuantificación justa y una valoración adecuada de las cifras obtenidas. Todo lo 
relativo a esta decisión se ha ralentizado en el tiempo más de lo debido, tanto en el entorno 
internacional como nacional, convirtiéndose así en una especie de asignatura pendiente del sector.  

La velocidad observada en los cambios tecnológicos y en los hábitos de los consumidores no es 
sincrónica con la capacidad de reacción del sector audiovisual en su intento por adaptarse al nuevo 
escenario. Y esto es así desde las principales vertientes de abordaje en este asunto: regulatoria, 
estratégica y económica.  

La parte relativa a la medición de audiencias de puertas hacia fuera, -que Maldonado, tal y como 
se ha puesto de manifiesto, no considera analítica web-, es a la que se le prestará especial 
atención en este estudio, ya que contempla las cifras de audiencia “oficiales” manejadas en este 
sector y a las que se tiene acceso. No obstante, gracias a las entrevistas en profundidad 
mantenidas con los principales responsables de las distintas divisiones on line de los medios de 
comunicación electrónicos, se ha podido completar un diagnóstico más preciso del mapa global 
de las fuentes de información de audiencias utilizadas por dichos portales.  

En el entorno español se ha comenzado a dar una serie de pasos encaminados a regularizar y 
normalizar el sector de la medición on line. Por ello, es necesario revisar los movimientos que se 
han ido trazando para conseguir un sistema de medición armonizado y consensuado por los 
principales agentes implicados en la comercialización de espacios publicitarios en Internet, hasta 
llegar a describir el estado actual de esta cuestión. El saneamiento del sistema de medición de 
audiencias on line es imprescindible para conseguir un correcto funcionamiento de la industria 
audiovisual en la Red. 

 

2. Situación actual de la medición de audiencias en Internet 

Cabe destacar que hay algunos autores que han tratado con anterioridad aspectos parciales 
relacionados con este tema, pero se percibe una ausencia de investigaciones exhaustivas y 
completas que sitúen a la medición de audiencias digitales en su punto de mira; abordándolo, en 
profundidad, e integrando las distintas ópticas. Es de sumo interés para los grupos mediáticos y 
anunciantes conocer, realmente, la composición del mapa de audiencias para, de esta manera, 
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poder diseñar productos y servicios que se adapten mejor a los perfiles observados en la estructura 
de la demanda. 

Al hacer un breve repaso de la medición de audiencias en Internet, en nuestro país, con el objetivo 
de dibujar una radiografía de su situación, se comprueba que se trata de un escenario altamente 
complejo. Quizás el problema más acuciante reside en que no se puede hablar, en estos 
momentos, tal y como se ha comentado al inicio de este capítulo, de un único entorno de 
mediciones que contente a todas las partes. Las principales razones que han propiciado el retraso 
en la toma de decisiones que ayuden al saneamiento de esta materia, son las siguientes: 

- -La falta de consenso que han protagonizado los distintos conglomerados mediáticos en 
este tema.   

- -La “juventud” de Internet, especialmente, si se compara con los medios tradicionales. A 
diferencia de estos, la Red ha tenido un avance vertiginoso en, prácticamente, todas las 
esferas de nuestra sociedad. En el pasado, la decisión de los sistemas de medición de 
audiencia idóneos para los medios clásicos, requirieron de un periodo de tiempo, lo 
suficientemente extenso, como para poner de acuerdo a todos los agentes implicados, 
tanto en el sistema como en las herramientas y empresa más adecuadas para la 
cuantificación de cifras. 

- -La utilización de un procedimiento de medición concreto resulta más útil para recabar un 
tipo de información, pero menos para otro. En efecto, la utilización de varias herramientas, 
de manera simultánea, se ha considerado una fórmula adecuada a lo largo de este periodo 
de tiempo, en aras de extraer una mayor riqueza de las cifras de audiencia proporcionadas 
por estas investigaciones. Esta combinación de sistemas, en definitiva, se ha convertido 
en la opción menos “mala” en el complejo universo de la Red; al menos, mientras no se 
desarrolle un método que integre las ventajas de las diversas herramientas existentes.  

Todas estas circunstancias han provocado un panorama revuelto y han propiciado, en parte, el 
retraso en la búsqueda definitiva de un sistema de medición único, reconocido por todos y 
adaptado al nuevo entorno. A pesar de ello, se atisban tímidos avances que revelan la 
preocupación e intención de los distintos agentes implicados en este tipo de intercambios por 
normalizar las reglas de juego en la distribución del pastel publicitario. Uno de los pasos más 
significativos fue la decisión adoptada en octubre de 2011 por la Interactive Advertising Bureau 

(IAB Spain) y la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) de que 
existiese un único medidor oficial que suministrase las cifras de audiencia on line a todas las partes 
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interesadas y, especialmente, a los anunciantes. El preámbulo a esta decisión fue la creación del 
Libro Blanco titulado “Las buenas prácticas de la medición de audiencias digitales”. Precisamente, 
impulsado por estas mismas asociaciones en el año 2008 con el objetivo de armonizar esta labor.  

Para poder entender esta encrucijada en toda su dimensión, resulta útil, hacer un breve repaso a 
la historia de la medición de audiencias en la Red en nuestro país, aunque con las inevitables 
referencias, por su utilidad y capacidad comparativa, a la vertiente internacional. La “breve” historia 
de la medición de audiencias de los medios de comunicación en la Red ha estado liderada en 
nuestro país, desde sus inicios, hace más de una década y hasta el año 2012, por Nielsen (TSN). 
Esta compañía pionera de la medición on line y con gran presencia en el escenario internacional 
se retiró de la industria española, tal y como se recoge en la siguiente noticia: “Nielsen abandona 
la medición on line en España y otros mercados” (Anuncios, Nº 1451: 2). Según esta publicación, 
la macro-consultora estadounidense abandona, asimismo, su labor en países como Grecia, 
Portugal y Francia. La principal causa de su renuncia se explica por la reciente elección de 
ComScore como empresa “oficial” para realizar las tareas de la medición en España, al ganar ésta 
el concurso convocado por la AIMC y el IAB. En el citado artículo se hacen eco de un comunicado 
emitido por la propia consultora, en el que, ésta, aclara que su retirada se debe, a que “estamos 
dejando de prestar algunos servicios en diferentes mercados, al tiempo que incrementamos la 
inversión en el desarrollo y prestación de servicios de nueva generación … y satisfacer así las 
crecientes necesidades multiplataforma de nuestros clientes en aquellos mercados donde hay 
mayores oportunidades para estos servicios” (Anuncios, Nº 1451: 2).  

En la actualidad, la medición oficial de los medios on line españoles inicia una nueva etapa con la 
apertura de un nuevo concurso. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC), el Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) y la Asociación Española de Anunciantes 
(AEA) lo han convocado a finales de diciembre de 2018, al hacer público el pliego de condiciones 
acordadas por la mesa de contratación. “El contrato con ComScore caduca al término de 2018, 
por lo que se busca un relevo para el período entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2021” (El Mundo, 2017). Mayor frecuencia de datos y mayor relevancia al panel de los usuarios 
de móvil, parecen ser dos factores decisivos para determinar al nuevo medidor de referencia.  

Las mejoras que contempla el nuevo convenio de medición de audiencias digitales 

incluyen: La incorporación en el panel de nuevos dispositivos y sistemas operativos de 

acceso en movilidad; la medición de video multiplataforma; los servicios de control de 

calidad locales; proporcionar una solución para la medición en dispositivos móviles de 
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menores de 18 años y el desarrollo y mejora de las herramientas de explotación 

(Eastwindadm, 2017). 

Hasta este momento, los medios de comunicación electrónicos existentes en el mercado español, 
han venido utilizando algunas de las herramientas de medición disponibles en el mercado e, 
incluso, han operado con distintos tamaños de muestra. Circunstancia que, ha provocado algunas 
situaciones de confusión en la lectura de los datos de consumo en la Red. Un ejemplo de ello lo 
ofrecía Adrián Segovia en la revista Evoca (2010a: 41): 

Elmundo.es pasó de tener 11 millones de usuarios únicos mensuales en enero de 2009 

a 19 millones en febrero del mismo año, .... Mientras que la blogosfera debatía sobre la 

imposibilidad de que un cibermedio albergara cifras cercanas a los 20 millones de 

usuarios únicos mensuales, los analistas web analizábamos un entramado de códigos 

de medición y posibles atribuciones de tráfico indebido …. Pero todo era mucho más 

sencillo que eso: un cambio de la herramienta de medición. Esa fue la única causa.  

Y para conocer cómo se configura hoy el mapa de la investigación de mercados en el vasto y 
complejo océano de la Red, se expondrá, en detalle, el abanico de herramientas existentes en la 
esfera de la medición digital, así como la evaluación de las principales ventajas y carencias de 
cada una de ellas. 

2.1 Las técnicas y herramientas para la obtención de información 

Existen tres metodologías básicas y diferenciadas (User-centric, orientado al usuario; Site-centric, 

orientado al sitio y Ad-centric, orientado a la publicidad), utilizadas para hacer las mediciones de 
la audiencia en el entorno on line y que, en ocasiones, se combinan para extraer una mayor riqueza 
a los datos obtenidos.  

Con objeto de analizar en detalle las bondades y deficiencias de las metodologías existentes en 
la medición de audiencias en Internet, resulta conveniente observar las características de los tres 
métodos citados anteriormente. 

2.1.1 User–centric (orientado al usuario) 

Este sistema, es complejo y, a su vez, parecido al sistema de audímetros televisivos ya que se 
trata también de un panel. Recordemos que esta técnica consiste en recoger información 
periódica, primaria, externa y de tipo cuantitativo, a una muestra de carácter permanente. Es una 
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investigación con un diseño longitudinal, frente a los sistemas de encuestas que son de tipo 
transversal y se apoyan en una única observación, realizada en un momento del tiempo concreto.  

En esta metodología de análisis, la muestra formada por todos los panelistas ha dado su 
consentimiento para que, de manera anónima y confidencial, se registren sus conductas de 
navegación en la Red, gracias a un programa que es instalado en su ordenador y que permite 
grabar la actividad del usuario en la misma. Además, las personas que conforman dicha muestra, 
ofrecen sus conductas de navegación, tanto en el hogar como en el trabajo. Se monitoriza, 
asimismo, su acceso al correo electrónico para conocer el horario y la frecuencia de uso. Y 
posteriormente, esta información es enviada, una o varias veces por semana, al servidor de la 
empresa encargada de la investigación para ser procesada y analizada (Dufour, 2002). A esta 
técnica de obtención de información de tipo longitudinal (varias observaciones a lo largo del tiempo 
a la misma muestra) se le atribuyen las siguientes ventajas: 

- Es un sistema mecanizado que introduce menos sesgos que otras técnicas. Por tanto, los 
errores, prácticamente, no existen. 

- Al tener la muestra un carácter permanente, se le exige, una observación a lo largo del 
tiempo (al menos, un año) de los mismos individuos; con lo que se pueden establecer 
pautas de consumo relativamente estables que no sean fruto de hechos o deseos 
puntuales. 

- Es considerado un método rápido, exacto, preciso y objetivo.  

En su contra, juega su elevado coste, lo que acarrea, a su vez, que el número de panelistas; es 
decir, el tamaño de la muestra, sea limitado. Además, según Huertas (2011) el tipo de muestreo 
seleccionado para elegir a la muestra en este tipo de mediciones, no tiene un carácter tan 
probabilístico como el deseado. Principalmente, por el coste que implica cambiar la herramienta 
de registro de datos de unos hogares a otros, cada cierto tiempo. 

Por otra parte, este sistema no ofrece solución alguna, -de momento-, a otras dudas clásicas 
presentes ya en los medios tradicionales, como la atención prestada por el consumidor a los 
bloques de anuncios, cuestión de vital importancia para la supervivencia de cualquier medio que 
emita en abierto y que se sustente, principalmente, con los ingresos procedentes de la publicidad. 
Esta preocupación es patente en el sector publicitario debido al uso creciente de los bloqueadores 
de anuncios, -especialmente, populares entre el público más joven-, instalados por los internautas 
para sortear la publicidad.  
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No obstante, esta metodología nos ayuda a conocer el ranking de los sitios más visitados y permite 
desvelar, por ejemplo, cuáles son los portales preferidos por las mujeres, los jóvenes, etc… Es 
algo parecido al sistema de medición de audiencias de la televisión, en el que unos pocos 
audímetros instalados en un número muy concreto de televisores, dictaminan la audiencia de 
todas las cadenas. En el caso de España, el censo de ordenadores que conforman el panel on 

line asciende a unos 23.500 equipos (Pérez, 2014). 

2.1.2 Site Centric (orientado al sitio) 

Es un sistema de medición que se basa en los datos recogidos por el propio sitio o la propia 
empresa. Permite conocer la tendencia del tráfico, la tecnología que usa el visitante, y algún rasgo 
de su perfil. Gracias a estos datos, se conoce, por ejemplo, la hora de mayor número de visitas a 
esa página y la que puede ser más favorable, por lo tanto, para realizar las inserciones 
publicitarias. También los momentos de menor afluencia y que, por tanto, conviene analizar de 
cara a mejorar las cifras de audiencia. El perfil del usuario que se puede vislumbrar a través de 
esta herramienta, es más pobre ya que, según Dufour (2002), sólo nos muestra la región 
geográfica de procedencia. Y no siempre, ya que si disponen de una salida “.com” o “.net”, no es 
posible determinarlo.  

Dentro de esta metodología, orientada al sitio, conviven dos tecnologías distintas: el análisis de 
logs, y el de contadores y trackers. 

Los análisis de logs recogen todas las peticiones hacia un servidor; es decir, lo que los internautas 
hacen en cada página. Se trata de una tecnología barata y muy usada. Entre los inconvenientes 
que plantea, destaca que no permite disponer de estadísticas en tiempo real y, por otra parte, su 
problema se sitúa en la identificación de las visitas únicas, ya que funciona con el código de 
identificación IP y éste, es utilizado a veces por varios usuarios distintos; una cuestión que no 
queda registrada, ya que el sistema sólo rastrea máquinas. Además, y, en según qué casos, un 
único usuario, utiliza a veces diferentes IP.  El software más conocido de análisis de logs es 

WebTrends que permite, a su vez, el análisis de otros dispositivos portátiles como las tablets. 

Los contadores y trackers funcionan mediante la inserción de un código html que almacena en un 
servidor ajeno las visitas que se realizan a un sitio web. Esto, puede plantear, algún problema en 
el tiempo de descarga de la página ya que, en ocasiones, ralentiza esta operación. Por otra parte, 
en el propio sitio, especialmente, si es pequeño, es posible que tarden un tiempo en insertar estos 
códigos. Por el contrario, no se plantea la complejidad sobre el código IP de los logs ya que se 
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identifican las visitas según el ordenador y no según el código IP. En esta tecnología, el sistema 
envía un archivo que se almacena en el ordenador del usuario, llamado cookie. Con este recurso 
tecnológico, cuando el usuario entra por segunda vez en un sitio, el sistema identifica la cookie y, 
por lo tanto, reconoce que se trata de una visita repetida. La información se recoge en tiempo real, 
por lo que sus responsables pueden acceder a esta información en línea y realizar cambios 
rápidamente.  

2.1.3 Ad-centric (orientado a la publicidad) 

Esta metodología busca el estudio del tráfico de los distintos formatos publicitarios. Suele funcionar 
con la inserción de un código html que contabiliza las impresiones de los banners, por ejemplo, 
cuando se despliegan. Habitualmente, se complementa con el uso de cookies que permiten 
conocer el perfil sociodemográfico de los usuarios y, por ende, dirigir la publicidad a un público útil.  

Dufour (2002) señala que, en el ámbito internacional, se contempla, al igual que en España, el 
problema de que no exista un único modelo de medición de audiencias en la Red. Por otra parte, 
esta experta en sistemas de medición aconseja la eliminación de los datos del tráfico proveniente 
de robots y de aquellos sistemas que rastrean la Red automáticamente, ya que estas herramientas 
les permiten a los portales inflar sus cifras, al poder generar una actualización inmediata de sus 
páginas.  

Finalmente, para poder determinar cuántas personas entran en una Web, qué rango de edad 
tienen, su sexo, provincia y otros datos socio-demográficos interesantes para las empresas 
anunciantes, se suele combinar la metodología del panel o centrada en el usuario (user-centric) 
con protocolos asentados en el sitio (site-centric) y adicionalmente, se suma la estimación 
estadística para realizar los cálculos pertinentes. Es decir, un sistema hibridado, parecido al 
solicitado por la AIMC y el IAB en su día y adjudicado, en nuestro país, a ComScore.  

Pero ahora los retos se despliegan hacia otros frentes. Además de la aceptación del citado medidor 
por todas las partes -acostumbradas a las labores de Nielsen-, desde una perspectiva cuantitativa, 
quedaría pendiente la valoración de los datos procedentes de las redes sociales, la medición de 
las cifras de audiencia en otras pantallas -distintas al televisor y al ordenador-, y, por último, la 
integración de todos esos datos en una única herramienta de control. Algo, que, de momento, 
parece difícil de conseguir, también debido a la inversión con la que se cuenta en este ámbito.  
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2.2  Principales organismos que ofrecen datos de audiencias digitales en 
España 

De puertas hacia afuera, los principales datos on line que se ofrecen en España, proceden de tres 
agentes, principalmente:  

- ComScore, a través de su herramienta “oficial” de medición de audiencias, ofrece un 
sistema hibridado que combina el panel con el sistema censal basado en tags.   

- El EGM junto a la AIMC llevan a cabo una serie de sondeos multimedia de carácter 
cuatrimestral, utilizando, para ello, la técnica de la entrevista personal, telefónica y, en 
2013, han creado su propio panel de internautas. 

- La OJD, elabora un ranking de audiencia con los medios electrónicos adscritos 
voluntariamente a esta organización (utilizando un sistema de tags; en origen usaban 
logs). 

- Se pasa a examinar, de manera detallada, las herramientas que utilizan estos tres 
organismos en sus mediciones de audiencia y sus ventajas e inconvenientes. 

En primer lugar, ComScore quiere afianzarse como el medidor digital de referencia, tal y como le 
ocurre a Kantar Media en el ámbito televisivo tradicional. Pero, a pesar de ser oficialmente 
reconocido como el único organismo recomendado para valorar las audiencias de los portales 
digitales en nuestro país, los agentes implicados en este sector no dejan de verter críticas sobre 
las mediciones realizadas por esta empresa.  

Algunos de los medios auditados han acusado al gigante americano de su falta de adaptación y 
flexibilidad en el entorno español. También le han achacado lentitud en su reacción frente a los 
problemas surgidos en la esfera nacional. Concretamente, Unidad Editorial y el Grupo Prisa, le 
reclaman “menos burocracia y mayor agilidad en el funcionamiento de la medición” (Prnoticias, 
2014). Además, los distintos portales desean que los datos volcados, sean diarios, en vez de 
mensuales y que se incorporen, cuanto antes, las cifras de audiencia procedentes de algunos 
dispositivos que todavía no forman parte del recuento de la audiencia, como las tablets y los 
smartphones.  

El sistema propuesto por ComScore en España se apoya en una metodología denominada Unified 
Digital Measurement (UDM). Su principal rasgo diferenciador, reside en que combina la medición 
de panel -es decir, de personas-, con la de máquinas, a través de un sistema de tag y con una 
metodología de tipo Site-centric, tal y como se muestra en el Gráfico 1.  
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El director general de ComScore, Jaime Agulló (Zenithmedia, 2013), asegura que su empresa 
ofrece una solución censal, ya que contabiliza la cantidad de información [las páginas Web] que 
proporcionan los servidores de Internet. Afirma que brinda datos hibridados diarios, en 
contradicción con lo expresado por algunos medios, y concluye sus aseveraciones revelando que 
su información de presencia publicitaria es obtenida a través de un panel que incluye hogares y 
lugares de trabajo.  

Gráfico 1: Metodología “Unified Digital Measurement” (UDM) 

 

Fuente: Zenithmedia (2014) 

El segundo procedimiento, capitaneado por el EGM (Estudio General de Medios) se basa en el 
método de la entrevista, en el que participan más de 40.000 personas. Se realizan 
cuatrimestralmente y tiene carácter multimedia. Ofrece datos de la penetración en los hogares de 
los distintos medios -prensa, revistas, televisión, radio e Internet-, así como de su uso; indicando, 
además, los perfiles de sus usuarios a los que atienden, en función de distintos criterios tales como 
el sexo, la edad y la clase social. Recordemos, que la AIMC creó en el año 2013 su propio panel 
de internautas, a partir de los contactos que poseía, con el propósito de realizar unas 10 encuestas 
anuales a 1.000 panelistas en este primer año de rodaje, pero con visos de incrementarlo hasta 
los 3.000 en el año 2015. Se ha comprobado, no obstante, que este panel alcanza casi a 5.000 
panelistas en mayo de 2017 (AIMC, 2017).  

Los datos procedentes de los estudios realizados por el EGM y la AIMC que conviven, a su vez, 
con los datos de audiencia señalados anteriormente, se diferencian en que estos últimos no están 
basados en informaciones registradas en ningún aparato, como los audímetros que Kantar Media 
o ComScore tienen instalados en los hogares. En este caso, la técnica utilizada para recoger la 
información es la entrevista cara a cara o "face to face" junto con la entrevista telefónica para 
ampliación radio, prensa y televisión, y la entrevista "face to face" para ampliación de revistas.  
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Con respecto al método de muestreo, se trata de una selección aleatoria de hogares que finaliza 
con la elección de una persona dentro del hogar seleccionado. Es decir, una muestra variable (no 
permanente), a diferencia de la que componen los audímetros. En la oleada de entrevistas que 
realizaron estos organismos de octubre a noviembre de 2017, se puede observar el tamaño de la 
población y muestra utilizada, así como el método de recogida de información y el diseño muestral; 
todo ello, recogido en la ficha técnica (Gráfico 2) elaborada por ambos organismos: 

Gráfico 2: Ficha Técnica del EGM y AIMC 

 

Fuente: AIMC (2017) 

En el Gráfico 3 se muestra un ejemplo de los datos extraídos con este sistema. Si analizamos las 
cifras referentes a la evolución del número de internautas en nuestro país, sin olvidar que, para la 
elaboración de este indicador, se ha tenido presente el número de personas que utilizaron Internet 
en el día de ayer, se puede comprobar que se trata de un porcentaje de individuos que no ha 
dejado de crecer en ningún momento en el periodo analizado, hasta alcanzar a finales de 2017 al 
80,3 por ciento de la población española (AIMC, 2017). 

Gráfico 3: Evolución de los usuarios de Internet, último mes por años (1997-2017) 

 

Fuente: AIMC, 2017 

En último lugar, se sitúa el sistema de medición de la OJD, que además de medidor ejerce una 
labor de auditor. Esta entidad, encargada del control de la tirada de la prensa y del resto de 
publicaciones escritas desde mediados de los años 60, se ocupa, actualmente, de la medición y 
auditoría de todo tipo de publicaciones y medios en el ámbito digital, a través de la división 
denominada “OJD Interactiva”. Si nos remontamos a sus inicios, Rojo (2004: 2) señala que: 
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La OJD, obtenía la información mediante los logs de las páginas que así lo solicitaban 

(previo pago). Estos archivos de los servidores registran la actividad de las visitas, 

aunque la OJD sólo extraía el número de visitas y páginas vistas por franja horaria, día 

(de la semana y el mes) y meses. Su trabajo recibió severas críticas por lo que medía, 

pero también por cómo lo medía, ya que además de informar sólo del tráfico, los logs se 

han mostrado como un sistema poco eficaz y fácilmente manipulable para desvelar la 

realidad de un sitio web.   

Los directivos de las divisiones on line consultadas en este trabajo mostraron también su 
desacuerdo, cuando se les preguntó por este tema, con la labor realizada por la OJD. Afirmaron 
que este organismo ha decidido admitir, en medio del caos que reina en el escenario de la 
medición digital, los datos procedentes de los diferentes medidores con los que acuden los 
distintos medios electrónicos a la OJD para elaborar su ranking. La entidad se defiende con el 
argumento de que “siempre se han apoyado en los estándares de medición recomendados por el 
IFABC (International Federation of Audit Bureaux of Circulations) para llevar a cabo su actividad. 
Y lo justifican con el acuerdo suscrito con ComScore en el primer trimestre del 2012. Además, 
revelan que, en aras de mejorar su actividad, han introducido una modificación de las “Normas 
Técnicas para el Control de los Medios Electrónicos de Comunicación”. Esta les permite hacer una 
categorización de las distintas herramientas utilizadas por los medios on line, otorgándole así a 
los medios auditados: una, dos y tres estrellas, respectivamente, en función de la independencia 
de los sistemas utilizados para sus mediciones de tráfico.  

En cualquier caso, debemos considerar que la OJD realiza labores complementarias al resto de 
medidores y, por ello, la adscripción a la misma por parte de los distintos medios, es voluntaria. 
Hemos observado, en este sentido, que algunos de los medios de comunicación electrónicos 
españoles se han retirado de las mediciones practicadas por este auditor en los últimos años, 
como es el caso del periódico ABC y del canal televisivo Antena 3 y La Sexta posteriormente. La 
OJD, posteriormente, hace públicos esos datos en este ranking que podría resultar útil, tanto para 
los anunciantes como para los propios medios. Para la elaboración de esta clasificación utilizan 
una serie de indicadores, que son, esencialmente, el número de páginas vistas, navegadores 
únicos, visitas y la duración de las mismas. Lo hacen con periodicidad diaria y para cada uno de 
los medios adscritos, al tiempo que ofrecen esta información fragmentada en las respectivas horas 
del día para poder ver las evoluciones temporales de audiencia.  
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La metodología utilizada por la OJD se apoya en un sistema de tags, o etiquetado de páginas, al 
igual que una de las dos herramientas empleadas por ComScore con el nuevo sistema hibridado. 
Cuando se le preguntó a uno de los referentes internacionales en analítica web, Avinash Kaushik, 
(Fernández, 2008) por los pros y los contras de la técnica de tags o píxels, éste comentaba como 
“este sistema da la mayor cobertura posible en términos de datos porque los sitios están 

‘etiquetados’ y el comportamiento del usuario se reporta directamente al sitio web”, con lo cual, es 
un sistema difícil de manipular.  

Pérez (2014) concluye que la medición censal o site centric es, por tanto, más “real” que la que 
ofrecen los sistemas user-centric de panel. En una línea similar de pensamiento, el gurú de la 
analítica web, Kaushik, argumenta que: 

Las mediciones mediante paneles fueron importantes en el pasado, pero se están 

haciendo cada vez menos sólidas en los últimos años porque no es la mejor metodología 

para recabar datos. Nielsen y ComScore se inspiran en la televisión… Siguen un modelo 

de una única vía, que no entra en la complejidad para analizar un número más elevado 

de usuarios y la riqueza de los medios interactivos, que ahora son mayoritarios en la web 

(Fernández, 2008). 

Para valorar estos sistemas de medición, lógicamente, conviene tener en cuenta tanto la cantidad 
de información que proporcionan como su calidad, en el sentido de fiabilidad y riqueza de los 
datos. Y a este respecto, este mismo autor, asevera que: 

Es una pena que la mayoría de los responsables de marketing y los propietarios de las 

webs no se den cuenta realmente de todo lo que puedes llegar a saber actualmente 

sobre los visitantes de un sitio web sin que tengamos que solicitar información personal. 

No necesitas saber que alguien se llama Ana y que vive en Barcelona para entender por 

qué ella (o personas como ella) están en tu web (Fernández, 2008). 

Para completar el estudio de la medición de audiencias en el ecosistema digital, faltaría por incluir 
otras herramientas que no se ciñen, exclusivamente, al ámbito de los mass media, pero que 
también son usados por éstos. Es el caso de Google Analytics, lanzada por el gigante Google y 
una de las más populares en todo el mundo. Basada en un sistema de tags, Muñoz (2010) explica 
cómo muchas empresas combinan esta herramienta con un sistema de paneles o medición 
orientados al usuario, como los utilizados por ComScore o Nielsen. Ricardo Villa (2012), 
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responsable de la división on line de RTVE, incidió, de hecho, en la gran utilidad proporcionada 
por esta herramienta. 

Además, existen otras fórmulas complementarias para recabar datos de la Red, como el sistema 
proporcionado por Alexa -empresa filial de Amazon, y su barra de navegación, que ayudan a 
evaluar la popularidad de un sitio web en función del número de visitantes, aunque, en este caso 
y como recuerda Rojo (2004: 2): 

No son muy fiables, pues sólo extraen datos de sus usuarios, que no han sido elegidos 

por su representatividad, lo que acaba repercutiendo en el sesgo de las conclusiones. 

Por ejemplo, la barra de navegación de Alexa sólo está disponible para el navegador 

Internet Explorer, por lo que los usuarios de Netscape, Mozilla u Opera quedan al 

margen.  

2.3 Esquema global integrado de los sistemas de medición de audiencias 
digitales 

ComScore ofrece, en la actualidad, los datos de las audiencias digitales procedentes del entorno 
PC, y afirma haber incluido en el mapa internauta la multiplataforma y los móviles, aunque con 
limitaciones. Quedando el sistema de los datos digitales configurado de la siguiente forma (Gráfico 
4) para esta compañía:  

Gráfico 4: Fuente de datos digitales de ComScore 

 

 
Fuente: ComScore, 2014 

Sin olvidar que ComScore considera a la población digital total, el resultado de la suma de la 
audiencia de-duplicada de MMX, con la de Video Metrix y Mobile Metrix. Pero, como se observa 
en el citado gráfico, la medición referente a los dispositivos emergentes, se limita a los sitios que 
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están etiquetados. No aclaran, por tanto, cuál es exactamente, el universo de estudio. Por otra 
parte, clarifican que el consumo de video no está incluido en los datos procedentes de los móviles 
y tablets.  

Si queremos representar de un modo global, en el entorno español, la totalidad de metodologías 
utilizadas en el universo de la medición on line, tendremos que visualizarla en el Gráfico 5: 

Gráfico 5: Técnicas utilizadas en España para la medición de audiencias on line 

 

Fuente: Pérez, OJD (2014) 

En la parte de abajo, y en color verde, se incluye, el panel de internautas, con una metodología 
centrada en el usuario, útil para conocer los datos generales de la audiencia y el perfil de los 
usuarios on line. Se refiere a las audiencias digitales mostradas, únicamente, a través del 
ordenador, aunque en el caso de ComScore están añadiendo, en algunas cuantificaciones, tal y 
como se ha comentado, datos procedentes de otras pantallas emergentes. En el caso de Alexa, 
se trata de un panel autoseleccionado12 con lo que esta situación conlleva.  

Con respecto a los datos censales, -también situados en la parte de abajo del gráfico y de color 
azul-, éstos se pueden obtener a través de múltiples herramientas [OJD, Webtrekk, etc.]. El 
objetivo de esta metodología de tipo site-centric, resulta útil para el propio medio que busca 
conocer sus datos, ya que ofrece distintas informaciones útiles por medio de varios dispositivos. 
En tercer lugar, en la parte central y arriba, se sitúa la metodología hibridada ofrecida por 
ComScore que combina en un único sistema, el panel con el método censal. Este método se ha 
erigido como el único sistema de medición “homologado” en nuestro país y ofrece datos, tanto de 
audiencia como de perfiles.  

                                                        
12 Por muestra autoseleccionada se entiende aquella en la que los individuos que participan han decidido por sí 
mismos incluirse como muestra. (Recuperado el 2 de Enero de 2015 en: http://www.estudiosmercado.com/cuando-
recurrir-a-una-muestra-autoseleccionada/). 
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En cuarto lugar, habría que mencionar los datos procedentes de la OJD interactiva. El objetivo de 
esta organización consiste en certificar el tráfico de los medios on line, a través de la auditoría de 
los sistemas censales, filtrando el tráfico no humano (Pérez, 2014). La virtud que se le puede 
atribuir a este organismo estriba en su vitola de independencia.  

Finalmente, está la AIMC, también de perfil autónomo, al igual que la OJD. Utiliza un sistema de 
entrevistas a través de distintas vías (teléfono, contacto personal u otros) que combina con un 
sistema de panel creado, recientemente, para el ámbito de la Red. Es útil como complemento a 
los procedimientos citados anteriormente y, en especial, para el establecimiento de perfiles, 
aunque también es consultado para conocer otros datos que no se pueden obtener a través de las 
herramientas anteriores. 

Hasta ahora, se ha establecido el mapa de audiencias resultante de la utilización de buena parte 
de los instrumentos disponibles. Pero los portales, para profundizar en la estructura completa de 
la configuración de sus audiencias y, valorar el éxito de sus estrategias en el ámbito digital, utilizan, 
de manera complementaria, otras fuentes disponibles en la Red.  

 

3. Principales conclusiones 

3.1 Valoración del problema de la medición de audiencias desde la 
perspectiva de la oferta 

En este apartado, se muestra una síntesis de las principales opiniones mostradas por los directivos 
de las divisiones on line13, en el contexto de la medición digital. Se puede afirmar que los directivos 
consultados coincidieron en que: 

- Sigue existiendo un grado alarmante de desacuerdo en la medición de audiencias on line 
entre los distintos participantes de la industria televisiva. 

- La utilización de una herramienta u otra implica un vertido de datos al mercado diferente. 
Y esto, beneficia de distinta manera a los diferentes soportes.  

- A pesar de haberse elegido un único medidor oficial para certificar los datos, -ComScore-, 
los agentes implicados en este sector no se sienten satisfechos con esta decisión. El 

                                                        
13 Los directivos de las divisiones on line consultados en Julio de 2012 fueron: Ricardo Villa Asensi, director de Medios 
Interactivos de RTVE; Alfredo Peña, director de Área Multimedia de La Sexta; José Manuel González Pacheco, 
director general de Antena 3 Multimedia y Ana Bueno, directora Multimedia de Mediaset. 
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principal motivo esgrimido por los participantes es que estaban acostumbrados a utilizar 
la herramienta de medición proporcionada por Nielsen. 

- El único consenso que mantenían en este turbulento entorno procedía, en buena parte, 
de la auditoría que les hacía a todos los medios conjuntamente la OJD, basándose en los 
datos de Nielsen. Pero este acuerdo se ha roto, en cierto sentido, al no salir elegido el 
medidor de Nielsen, que ya llevaba cierto rodaje en la esfera de las mediciones.  

- Se trabaja con distintas muestras, según han manifestado los distintos directivos.  

Por todo ello, el ranking que la OJD publicaba con las cifras de audiencia de la mayoría de los 
medios de comunicación que están adscritos voluntariamente a la misma, pierde valor. Y así se 
desprende del abandono de la misma por parte de algunos medios.  

El sistema de medición definitivo de las audiencias on line, ha de contentar a todos los medios que 
se reparten el pastel publicitario; algo que por el momento no ocurre.  

Una vez expuesto el debate acerca de los sistemas de medición de audiencias digitales existentes 
en nuestro país, incluyendo la perspectiva analítica de la oferta, se puede concluir advirtiendo que: 

- El problema de la medición de audiencias en la Red, es algo propio de los albores de un 
nuevo medio y de un mercado que está comenzando a madurar. 

- No se trata de una circunstancia propia del escenario español, sino que afecta a la esfera 
global, en concordancia con lo mostrado por diversos investigadores internacionales y 
corroborado con las respuestas ofrecidas por los directivos de las divisiones on line de las 
respectivas cadenas.  

- El pasado ha demostrado que es necesario que pase un cierto periodo de tiempo, hasta 
conseguir una homogeneización de criterios que conduzcan a un sistema de medición 
único y consensuado por la mayoría de las partes interesadas. Lo ocurrido con la medición 
de audiencias en Internet no ha sido muy distinto de lo que ha acontecido en el pasado 
con otros medios; salvando el fenómeno del rápido despegue de la Red en comparación 
con los medios tradicionales.  

- La retirada de Nielsen del ámbito de la medición de audiencias en España ha provocado 
un desconcierto importante en la esfera digital.  

- Ni siquiera con los tímidos avances observados en el campo de la medición, se han 
conseguido paliar ciertos problemas en la misma, como la repercusión de las audiencias 
en las redes sociales o la integración de mediciones multiplataforma. 
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3.2 Problemas pendientes de resolución en la medición de audiencias 
digitales 

Ya lo apuntaba Maldonado (2010) cuando afirmaba que hay temas de especial relevancia sin 
resolver en este entorno, en referencia al auge de los medios sociales o a la integración de los 
datos. En esta misma línea de análisis, Twiter ha firmado un acuerdo con Kantar Media y la red 
microblogging, para analizar el eco que tienen en esta red social de Internet los programas de más 
audiencia; en este caso, sólo de las televisiones de Inglaterra y España (Servimedia, 2013). 

Pero a la necesidad de contar con una única herramienta que resulte fiable para todos los agentes 
que operan en el mercado, se suman otras demandas. Por ejemplo, que dicha herramienta, 
incorpore mediciones procedentes de algunas pantallas que, en los últimos años, han adquirido la 
suficiente envergadura en los hogares españoles. Esencialmente, smartphones, tablets, y 
televisores conectados o Smart TV.  

Además, se sigue quedando fuera del punto de mira de las mediciones de audiencia, al igual que 
ha ocurrido tradicionalmente en el escenario televisivo, la atención prestada por los usuarios a la 
publicidad. Cuestión de vital importancia si se tiene en cuenta la forma de financiarse que poseen 
ambos modelos de negocio y que está también en boga debido a la creciente utilización de los 
bloqueadores de publicidad por parte de los usuarios. Se observa un vacío de investigaciones, 
asimismo, que ahonden en el nivel de satisfacción mostrado por los individuos frente a los medios 
de comunicación y, por ende, sobre el servicio televisivo en Internet.  

Para concluir, cabe resaltar que, en la actualidad, se necesita un modelo que contemple la 
medición de audiencia digital en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta todo tipo de 
consumos: dentro y fuera del hogar; lineal y no lineal; y en todos los soportes en los que se ofrece 
el contenido. Toda la recopilación de datos, además, debe realizarse a través de una única fuente 
consensuada por los distintos agentes del sector. En este sentido, Madinaveitia reconocía (2013) 
que es prácticamente imposible construir muestras suficientemente grandes para medir los cross 

media con las cifras de inversión actuales.  
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El encuadre como factor de eficacia persuasiva en los 
mensajes publicitarios proambientales 

 

Resumen: 

Esta investigación estudia los mensajes publicitarios que promueven conductas proambientales. Para ello, sobre la 
base de los postulados del ELM, se llevó a cabo un estudio experimental con un diseño factorial 2x3 de medidas 
independientes para evaluar la influencia del encuadre del mensaje y del objeto de preocupación medioambiental 
aludido en los anuncios. Los resultados demuestran que el encuadre positivo o de ganancia, que hace hincapié en 
las consecuencias positivas de llevar a cabo las conductas propuestas, es más eficaz que el encuadre de pérdida que 
recalca las consecuencias negativas de no hacerlo. No se hallaron efectos relativos al objeto de preocupación 
medioambiental. Se demostró que tanto el nivel de conocimiento ambiental como el nivel de implicación con el tema, 
son variables susceptibles de afectar las respuestas frente a un mensaje encuadrado de determinada manera. 

Palabras clave: publicidad social, medioambiente, conducta proambiental, persuasión, encuadre. 
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1. Introducción 

La preocupación por el medioambiente y la sostenibilidad está cobrando cada vez más importancia 
en todos los ámbitos de la sociedad. En este contexto, los medios de comunicación son 
importantes moldeadores de nuestras percepciones e ideas, son “empresas de concienciación” 
que no sólo aportan información acerca del mundo sino maneras de verlo y entenderlo 
(Masterman, 1993). Es así que a través de la publicidad se difunde una gran cantidad de 
información acerca de las implicaciones del medioambiente y su relación con la calidad de vida de 
los seres humanos. Los mensajes suelen versar sobre diferentes problemas ambientales y 
proporcionar detalles sobre los comportamientos que se pueden llevar a cabo para revertirlos. 
Estas apelaciones se basan en el supuesto de que los individuos adoptarán ciertas conductas 
enfocadas a reducir la probabilidad de experimentar resultados indeseados (Petty y Wegener, 
1998). Es por ello que la mayoría de las campañas que buscan fomentar comportamientos 
proambientales se han basado en proporcionar grandes dosis de información, ya que se asume 
que el hecho de contribuir al conocimiento sobre un tema (por ej. el calentamiento global) y 
fomentar el desarrollo de actitudes a favor de ciertas conductas (por ej. el uso de transporte 
público) es suficiente para que el comportamiento cambie. Desafortunadamente, una gran 
variedad de estudios han demostrado que existe una brecha entre las actitudes frente al 
medioambiente y la práctica efectiva de ciertos comportamientos proambientales (Kollmuss y 
Agyeman, 2002; Barr y Gilg, 2005). 

Hasta la fecha, existen pocos trabajos que reúnan datos teóricamente fundamentados acerca de 
la manera en que un mensaje proambiental debe ser comunicado de modo que realmente 
persuada a las personas a actuar de determinada manera y a integrar esos comportamientos en 
sus estilos de vida (Pelletier y Sharp, 2008). El propósito principal de esta investigación es realizar 
un aporte a los estudios sobre la efectividad de los mensajes publicitarios que promueven 
conductas proambientales. 

Por conducta proambiental nos referimos aquí a cualquier acción que se lleve a cabo con la 
intención de beneficiar al medioambiente (Kollmuss y Agyeman, 2002; Pelletier y Sharp, 2008; 
Steg y Vlek, 2009). Una de las características de la conducta proambiental es que es intencional 
y deriva del despliegue de habilidades concretas, a la vez que presenta un cierto nivel de 
complejidad, pues requiere la anticipación del resultado de la acción, deliberación para actuar y 
dirección hacia una meta concreta (Corral, 2000). 
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Desafortunadamente, muchos estudios en el campo de la educación ambiental y del marketing 
social, han demostrado que no hay una progresión causa-efecto desde la actitud hacia la conducta, 
como los educadores creyeron por largo tiempo (Hines, Hungerford y Tomera, 1987). Es decir, 
tener una actitud favorable hacia la conservación del medioambiente, no asegura la puesta en 
marcha de conductas proambientales (McKenzie-Mohr, 2000; Davis, 1995; Calvo, Aguilar y 
Berrios, 2008). Para disminuir esta brecha entre actitud y conducta, debemos examinar no sólo la 
disponibilidad de información relativa a los problemas ambientales, sino también la forma en que 
esa información se comunica (McKenzie-Mohr, 2000; Calvo et al., 2008; Cheng, Woon y Lynes, 
2011), y éste es el propósito principal del presente trabajo. 

1.1. El Modelo de la Probabilidad de la Elaboración (ELM) 

Como esbozábamos antes, es importante entender los factores que promueven o inhiben las 
conductas proambientales (Monroe, 2003) y esos factores pueden ser estudiados desde diferentes 
perspectivas teóricas. En este sentido, el ELM (Elaboration Likelihood Model), o Modelo de la 
Probabilidad de Elaboración de Petty y Cacioppo (Petty y Cacioppo, 1986), supone uno de los 
marcos de referencia más importantes para explicar los procesos de persuasión. 

Básicamente, el ELM establece la existencia de caminos o rutas a través de los cuales las 
personas forman, cambian o refuerzan sus actitudes, es decir, dos caminos a través de los cuales 
se produce la persuasión. Estas rutas, llamadas central y periférica, se refieren al tipo de 
procesamiento de la información que produce el cambio de actitud y se diferencian según el “grado 
de elaboración” (Petty y Wegener, 1998). El procesamiento central se refiere a un proceso 
relativamente meditado, donde el receptor analiza en profundidad los aspectos relevantes de la 
información que presenta el mensaje y la relaciona con sus experiencias y conocimientos previos 
(Petty y Wegener, 1998; Petty y Priester, 1996). El resultado final de este proceso intensivo es una 
actitud que está bien articulada e integrada en la estructura de creencias personales. Por otro lado, 
El ELM mantiene que para el receptor no siempre es posible realizar un esfuerzo mental 
considerable ante todos los mensajes y objetos de actitud a los que se está expuesto, sino que 
ante muchas situaciones donde la motivación y/o la habilidad para procesar la información son 
escasas, la persuasión se produce a través de la llamada ruta periférica, donde el cambio de 
actitud no es producto de la evaluación intensiva de los argumentos del mensaje, sino que deriva 
de la interpretación de pautas simples del contenido, del contexto o de aspectos formales del 
mensaje (Petty y Priester, 1996).  
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1.2. Encuadre 

En el campo medioambiental, la información que uno recibe puede modificar la manera en que los 
problemas son percibidos. En este sentido, encuadrar un problema de diferentes formas puede 
aumentar la motivación y la capacidad de las personas para enfrentarlo, de modo que no sólo 
influye en la percepción del problema sino también en la manera en que las personas se 
comportarán al respecto (Sudarmadi, Suzuki, Kawada, Netti, Soemantri y Tugaswati, 2001). El 
concepto de encuadre remite a la forma en que un tema está organizado y dotado de sentido y a 
la manera en que esa estructura afecta el procesamiento cognitivo de la información (Igartua, 
Corral y Villar, 2000). 

En el llamado goal framing, lo que se encuadra es el resultado de una acción, de modo que el 
mensaje persuasivo se diferencia según acentúe las consecuencias positivas de realizarla o las 
negativas que se derivan de la no actuación. El encuadre positivo se enfoca hacia el objetivo de 
obtener una consecuencia positiva (o ganancia) mientras que el negativo se enfoca a evitar una 
consecuencia negativa (o pérdida). Por ejemplo, un comportamiento proambiental puede ser 
encuadrado positivamente asociando el reciclaje con la conservación de los recursos naturales, o 
negativamente refiriéndose al hecho de que no reciclar deriva en el deterioro y la destrucción de 
recursos naturales (Davis, 1995).  

Aunque los efectos persuasivos del encuadre han sido ampliamente documentados en el campo 
de la psicología social y cognitiva, existen sorprendentemente pocos trabajos que estudien el 
encuadre en el contexto de la publicidad social para la promoción de conductas proambientales 
(Cheng et al., 2011) y aquellos estudios que lo han hecho, presentan resultados mixtos. A menudo, 
es la interacción del encuadre de ganancia/pérdida con otro componente del mensaje lo que 
determina el comportamiento (Cheng et al., 2011; Obermiller, 1995). En la presente investigación, 
plantearemos que uno de los factores que puede interactuar con el encuadre es el objeto de 
preocupación medioambiental al que alude el mensaje.  

1.3. Objeto de preocupación medioambiental 

Desde la psicología social, hay varias investigaciones que plantean que las actitudes relacionadas 
con la preocupación medioambiental están basadas en el sistema de valores de una persona. 
Stern y Dietz (1994) afirman que una persona puede tener un cierto nivel de preocupación por 
diferentes razones (p. ej. el agua contaminada es peligrosa para mi salud, el agua contaminada 
afecta la salud de los niños o el agua contaminada es peligrosa para los peces). A partir de esta 
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clasificación, Schultz (2000) desarrolló una investigación en la que afirma que las preocupaciones 
medioambientales pueden ser categorizadas según las consecuencias que pueden sufrir los 
objetos de valor de un individuo. Este autor no se enfoca en los valores per se (p. ej. igualdad, 
belleza) sino en los objetos de valor (p. ej. plantas, personas, uno mismo) y los resultados de sus 
trabajos demuestran esta premisa, y afirman que existen diferentes tipos de actitudes ambientales: 
preocupaciones biosféricas centradas en el bienestar de todos los seres vivos (plantas, animales, 
etc.), preocupaciones social-altruístas centradas en otras personas (la sociedad, la comunidad, 
los niños, las generaciones futuras) y preocupaciones egoístas centradas en uno mismo y en los 
propios objetivos (mi salud, mi futuro, mi estilo de vida) (Schultz, 2000, 2001). Esta clasificación 
sobre los objetos de preocupación medioambiental, será analizada en el marco del presente 
trabajo como un elemento que, como parte del argumento de un mensaje de promoción de 
conductas proambientales, puede influir en su eficacia persuasiva. 

1.4. Implicación y conocimiento medioambiental 

La investigación sobre persuasión demuestra que existen ciertos factores que pueden afectan la 
motivación general de la persona para pensar sobre un mensaje y quizás la más importante en 
este sentido sea la implicación (involvement) (Petty y Cacioppo, 1986). Desde una visión 
relacionada con la persuasión publicitaria, Zaichkowsky (1985) define la implicación como el “nivel 
de asociación que una persona tiene hacia un objeto particular y que está basado en sus 
necesidades, valores e intereses”. Según el ELM, la implicación influye en el proceso de la 
siguiente forma: a) Bajo condiciones de alta implicación es más probable que las personas ejerzan 
el esfuerzo cognitivo requerido para evaluar los argumentos relativos a la idea presentados en el 
mensaje, y sus actitudes son una función de esta actividad de procesamiento (ruta central). b) 
Bajo condiciones de baja implicación las actitudes son afectadas por los elementos periféricos del 
contexto persuasivo más que por la calidad de los argumentos presentados (ruta periférica) (Petty, 
Cacioppo y Schumann, 1983). 

Por otra parte, el conocimiento que un individuo tiene sobre el medioambiente, sus problemáticas 
y posibles alternativas y soluciones es otro factor que, en ocasiones, ha demostrado influir en la 
adopción de conductas proambientales (Fraj y Martínez, 2005). A pesar de que esa influencia no 
es directa, es una variable que es necesario analizar, ya que cualquier acción proambiental sólo 
es posible si la persona sabe qué debe o puede hacer (Kollmuss y Agyeman, 2002). El 
conocimiento medioambiental puede definirse como el nivel de información y comprensión que 
una persona tiene en relación a cuestiones relacionadas con el medioambiente, a hechos, 
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conceptos, tendencias, innovaciones, problemas y relaciones concernientes al ambiente natural y 
sus principales ecosistemas (Sudarmadi et al., 2001). Es decir, se refiere a lo que las personas 
saben acerca del medioambiente, los aspectos claves que pueden tener impacto sobre éste y las 
responsabilidades colectivas necesarias para el desarrollo sustentable (PNUMA, 2012). 

Desde la perspectiva del ELM, tanto el nivel de conocimiento que un individuo tiene sobre un tema 
como su implicación con el mismo, son variables susceptibles de afectar las respuestas frente a 
un mensaje encuadrado de determinada manera (Cheng et al., 2011; Petty y Cacioppo, 1986).  

 

2. Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es avanzar en el estudio de la efectividad de los mensajes 
destinados a promover comportamientos proambientales, teniendo en cuenta los principios de la 
teoría de la comunicación persuasiva que hemos expuesto y de los diferentes factores que pueden 
influir en la adopción de conductas proambientales. Para ello, se plantearon los siguientes 
objetivos específicos. 1) Observar los efectos de diferentes tipos de encuadre en la eficacia 
persuasiva de un mensaje publicitario que promueve la adopción de conductas proambientales. 2) 
Percibir si existen diferencias en los efectos persuasivos de esos mensajes según el objeto de 
preocupación medioambiental al que aluden. 3) Analizar de qué modo interactúan estos elementos 
(encuadre x objeto) a la hora de determinar su impacto persuasivo. 4) Determinar si existen efectos 
moderadores de las variables relacionadas con el grado de conocimiento medioambiental y la 
implicación con el tema, en el efecto persuasivo del encuadre.  

 

3. Metodología 

3.1. Diseño y procedimiento  

Se realizó una investigación experimental, con un diseño factorial 2x3 de medidas independientes, 
siendo las variables independientes el tipo de encuadre (ganancia/positivo y pérdida/negativo) y 
el objeto de preocupación medioambiental al que alude el mensaje (egoísta, social-altruista y 
biosférico). Para llevar a cabo el estudio, se elaboraron varios anuncios publicitarios que fueron 
diseñados como pertenecientes a una campaña de una fundación ficticia y a través de los cuales 
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se manipularon las dos variables independientes. Cada participante recibió un anuncio al azar que 
debía analizar, junto con una copia del cuestionario que debía completar.  

La manipulación del encuadre se realizó a través de las imágenes de los diferentes anuncios, 
técnica utilizada exitosamente en otras investigaciones experimentales sobre el uso del encuadre 
en mensajes publicitarios (Sabre, 2011). En este caso, para el encuadre positivo o de ganancia se 
utilizó una fotografía de una playa limpia (Fig. 1) y para el negativo o de pérdida, se usó una imagen 
de la misma playa llena de residuos (Fig. 2). En ambas imágenes, tanto la composición como las 
condiciones de color, saturación y contraste eran similares. 

La manipulación de la variable relativa al objeto de preocupación medioambiental se hizo a través 
de la variación de una frase del copy de los anuncios. Es decir, las diferentes versiones del anuncio 
mantienen el texto constante, excepto por la modificación mencionada que se llevó a cabo como 
se detalla a continuación: “El bienestar del medioambiente está en tus manos. Una bolsa plástica 
tiene una vida media de 12 minutos y puede tardar hasta 500 años en degradarse. Tanto su 
fabricación con materiales derivados del petróleo como su tratamiento como residuo, producen 
serios problemas ambientales que pueden poner en riesgo tu salud. La manera más simple y más 
eficaz para reducir la necesidad de bolsas de plástico es usar bolsas reutilizables al hacer tus 
compras”. 

La frase destacada corresponde al objeto Egoísta (Copy 1) y fue reemplazada por la frase “cuyas 
consecuencias pueden afectar seriamente el bienestar de las futuras generaciones” para el objeto 
Social-altruista (Copy 2) y por “que representan un peligro para la vida de muchas especies” para 
el objeto Biosfético (Copy 3).  

3.2. Instrumento 

La herramienta utilizada para la recogida de datos fue un cuestionario auto-administrado. En la 
portada del mismo se mencionaba el supuesto objetivo del estudio (evaluación de una campaña 
publicitaria) y se indicaba cómo proceder para completarlo. En las páginas siguientes, se 
incluyeron las diferentes variables del estudio: en primer lugar, se situaron las instrucciones de la 
“tarea del listado de pensamientos” para poder recoger las diferentes respuestas cognitivas y a 
continuación se colocaron las escalas para recoger la medición de las variables de chequeo de la 
manipulación experimental, dependientes y moderadoras: actitud hacia el anuncio, emociones 
suscitadas por el mensaje, actitud frente a la acción promovida por el mensaje, intención de 
conducta, implicación con el tema y conocimiento medioambiental. 
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3.3. Codificación de las respuestas cognitivas 

La codificación de las respuestas cognitivas fue realizada por tres jueces de manera 
independiente. En primer lugar, se contabilizó el número total de respuestas cognitivas por sujeto. 
Por otro lado, tomando como unidad de análisis cada respuesta cognitiva, se procedió a 
contabilizar el número total de palabras que se utilizaron para explicarla y se procedió a evaluarla 
según los siguientes criterios: polaridad de la respuesta (positiva, negativa o neutra), alusión a la 
acción promovida/condenada por el mensaje, si estaba centrada en el anuncio, en alguno de los 
objetos de preocupación medioambiental o si aludía a la educación ambiental. Para evaluar la 
fiabilidad del proceso de codificación se eligieron al azar 135 cuestionarios (15% de la muestra 
total) que contenían 310 RC que fueron codificadas de forma independiente según los criterios 
mencionados. Los resultados de estas pruebas están detallados en la Tabla 1. 

3.4. Participantes 

Participaron en el estudio estudiantes de diversas carreras en la Universidad Nacional de Córdoba 
y de la Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina), de la Universidad de Salamanca (Salamanca, 
España) y del Centro Regional de Profesores del Litoral (Salto, Uruguay), 300 de cada país. El 
60.2% de la muestra final estuvo compuesta por mujeres y la media de edad es de 23.52 años 
(rango 18-55 años). El tiempo total necesario para completar el instrumento fue de 15-20 minutos 
y el trabajo de campo se realizó durante el año 2014. 

 

4. Resultados  

4.1. Comprobación de la manipulación experimental  

Para comprobar la eficacia de la manipulación experimental del encuadre se analizó en qué 
medida los participantes percibieron las diferencias en las imágenes de los diferentes anuncios. 
En este sentido, se evaluó la variación del índice de encuadre percibido, que oscilaba entre valores 
de 0 (pérdida) a 10 (ganancia). Se detectó una diferencia estadísticamente significativa en las 
medias de ambas condiciones experimentales: aquellos sujetos que visualizaron las imágenes 
encuadradas positivamente reflejan una media superior (M=6.54, DT=2.36) en el encuadre 
percibido que aquellos que se expusieron a la imagen encuadrada de manera negativa (M=4.41, 
DT=2.59) (t (894)=12.86, p ‹.0001). Por otro lado, se chequeó la percepción del objeto de 
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preocupación medioambiental (OPM) al que aludía el anuncio. A partir de las pruebas de contraste, 
se puede afirmar que existe una relación estadísticamente significativa entre la condición 
experimental y la priorización efectuada por los participantes (χ2(4)=247.73, p‹.0001) de los 
diferentes OPM. En este sentido, las personas expuestas al mensaje que aludía al OPM egoísta, 
pusieron en primer lugar la opción a; los participantes que visualizaron el mensaje que aludía al 
objeto social-altruista pusieron en primer lugar la opción b y quienes analizaron el mensaje que 
aludía al objeto biosférico, pusieron en primer lugar la opción c. 

4.2. Análisis descriptivo de las respuestas cognitivas  

El total de respuestas cognitivas (RC) expresadas por los participantes fue de 2302. 147 
participantes no escribieron ninguna idea en el apartado de las respuestas cognitivas (16.3% del 
total de la muestra). Los resultados descriptivos pueden verse en la Tabla 2. 

4.3. Pregunta de investigación 1 

¿Los mensajes publicitarios que promueven conductas proambientales son más 

efectivos cuando enfatizan las pérdidas asociadas con la inacción (encuadre negativo) 

o cuando se asocian a las ganancias derivadas de una acción (encuadre positivo)? 

Mediante el análisis factorial de la varianza se demostró un efecto principal estadísticamente 
significativo sobre la polaridad media de las RC (F(1, 732.83)=76.14, p‹.0001), en el sentido que 
la media de polaridad de aquellos participantes expuestos al encuadre de positivo fue superior que 
la quienes evaluaron el mensaje encuadrado negativamente (M=.368, DT=.59 1y M=-.042, 
DT=.693 respectivamente, rango -1/1). También se detectó una relación estadísticamente 
significativa entre en encuadre y el hecho de que la RC estuviera centrada en la acción propuesta 

por el anuncio (χ2(1)=6.90, p‹.01; rf=.055, p<.01) en el sentido de que fueron sobre todo las 

personas expuestas al encuadre positivo quienes las generaron. No se hallaron otros efectos 
relativos a las variables relacionadas con la elaboración cognitiva. 

Por otro lado, a través del análisis factorial de la varianza se halló otro efecto principal 
estadísticamente significativo (F(1, 829.05)=115.06, p‹.0001) en el sentido que los participantes 
expuestos al encuadre de ganancia, generaron una actitud más positiva hacia el anuncio 
(M=40.27, DT=7.08 rango 0-52) que aquellos expuestos al encuadre de pérdida (M=34.53, 
DT=8.51 rango 0-52). También se halló un efecto principal estadísticamente significativo (F(1, 
839.87)=161.27, p‹.0001) que indica que los participantes expuestos al anuncio encuadrado 
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positivamente reportaron más emociones positivas (M=2.52, DT=1.06, rango 1-5) que aquellos 
que vieron el anuncio encuadrado de manera negativa (M=1.71, DT=.82). También se observa un 
efecto principal estadísticamente significativo (F(1, 887)=198.68, p‹.0001) que demuestra que los 
participantes que vieron el mensaje encuadrado de manera negativa, generaron más emociones 
negativas que aquellos expuestos al encuadre positivo (M=3.07, DT=.93 y M=2.18, DT=.94 
respectivamente). 

4.4. Pregunta de investigación 2 

¿Existen diferencias en los efectos persuasivos de los mensajes publicitarios que 

promueven conductas proambientales según aludan a diferentes objetos de 

preocupación medioambiental? 

Mediante el análisis factorial de la varianza se demostró que no existe efecto principal 
estadísticamente significativo del OPM en el número de RC generadas por los participantes ni 
sobre la media de palabras por RC. Sólo puede observarse un efecto principal estadísticamente 
significativo sobre la polaridad media de las RC (F(2, 498.65)=9.032, p‹.0001), en el sentido que 
las personas expuestas al mensaje centrado en el OPM egoísta, expresaron las respuestas más 
positivas (M=.29, DT=.70), mientras que aquellos expuestos al OPM social-altruista, registraron 
las ideas y opiniones más negativas (M=.04, DT=.65) (Fig. 3). No se detectaron efectos 
estadísticamente significativos del OPM sobre las demás variables dependientes. 

4.5. Pregunta de investigación 3 

¿De qué manera interactúan el encuadre y el objeto de preocupación medioambiental a 

la hora de determinar el impacto persuasivo de un mensaje publicitario que promueve 

una conducta proambiental? 

Para responder a esta pregunta realizamos numerosos análisis factoriales de la varianza, los 
cuales no arrojaron resultados estadísticamente significativos sobre ninguna de las variables 
relacionadas con la elaboración cognitiva. Por otro lado, hallamos un efecto de interacción 
estadísticamente significativo sobre la actitud hacia el anuncio (F(5, 853)=3.30, p<.05, ηp2=.627), 
donde los participantes expuestos al OPM biosférico generaron las puntuaciones más extremas 
de la escala, tanto en el encuadre positivo (M=40.92), como en el negativo (N=33.41). Dentro del 
encuadre negativo, el anuncio que aludía al OMP egoísta fue el que generó actitudes más positivas 
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(M=35.91), mientras que dentro del encuadre positivo las medias de todos los grupos son similares 
(Fig. 3). 

También se halló un efecto de interacción estadísticamente significativo entre el encuadre y el 
OPM en relación a las emociones positivas reportadas por los participantes (F(5, 882)=3.491, 
p<.05, ηp2=.653). Al igual que con la variable anterior, el OMP biosférico presenta las puntuaciones 
más extremas, tanto en relación al encuadre positivo (M=2.65) y al encuadre negativo (M=1.62). 
Dentro del encuadre positivo, el OMP que generó menos emociones positivas fue el egoísta. No 
se hallaron otros efectos de interacción estadísticamente significativos del encuadre y el OMP 
sobre las demás variables dependientes. 

4.6. Pregunta de investigación 4 

¿Existe un efecto interacción entre el encuadre y el nivel de implicación a la hora de 

determinar el impacto persuasivo de un mensaje publicitario que promueve una conducta 

proambiental? 

A través del análisis factorial de la varianza, hallamos un efecto de interacción estadísticamente 
significativo entre el encuadre y el nivel de implicación (alto/bajo) sobre el número de RC 
registradas por los participantes (F(3, 878)=13.52, p<.0001, ηp2=.957) donde se evidencia que el 
nivel de implicación prácticamente invierte el efecto del encuadre, de manera que los sujetos con 
bajo nivel de implicación con el tema generaron más RC frente al encuadre de ganancia y menos 
frente al de pérdida, mientras que aquellos con alto nivel de implicación, reportaron más RC en el 
encuadre negativo que en el positivo (Fig. 4). Sin embargo, no se halló efecto de interacción alguno 
en lo que respecta a la media de palabras por RC. Tampoco se evidenciaron efectos sobre la 
actitud hacia el anuncio. 

Por otro lado, a través del análisis factorial de la varianza, se halló un efecto de interacción de las 
dos variables sobre las emociones positivas reportadas por los participantes (F(3, 870)=4.17, 
p<.05, ηp2=.532). En este sentido, los participantes altamente implicados, generaron más 
emociones positivas que aquellos con baja implicación dentro del encuadre de ganancia. No se 
hallaron efectos de interacción respecto a las emociones negativas. Otro de los efectos de 
interacción que arroja un resultado estadísticamente significativo de la interacción del encuadre y 
la implicación tiene que ver con la actitud hacia la acción promovida por el anuncio (F(3, 873)=4.12, 
p<.05, ηp2=.527). En este sentido, los participantes altamente implicados, reportaron altos índices 
de actitud hacia el anuncio en relación a los dos encuadres, mientras que aquellos con baja 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 344 

implicación, reportaron medias más bajas. Lo mismo pudo observarse al analizar las dos variables 
independientes (encuadre y OPM) respecto a la implicación (F(11, 865)=2.89, p<.05, ηp2=.849) 
donde las puntuaciones de los participantes con alto nivel de implicación además son 
prácticamente inversas a las reflejadas por aquellos con bajo nivel de implicación. De este modo, 
las combinaciones entre Encuadre + OPM que son efectivas en un caso, no lo son en el otro (Fig. 
5). No se hallaron efectos de interacción estadísticamente significativos sobre la intención de 

conducta. 

4.7. Pregunta de investigación 5 

¿Existe un efecto de interacción entre el encuadre y el nivel de conocimiento 

medioambiental a la hora de determinar el impacto persuasivo de un mensaje publicitario 

que promueve una conducta proambiental? 

El análisis factorial de la varianza demostró un efecto de interacción estadísticamente significativo 
entre el encuadre y el nivel de conocimiento medioambiental sobre el número de RC (F(3, 
896)=3.9, p<.05, ηp2=.506) donde las personas con alto nivel de conocimiento sobre el 
medioambiente generaron más RC que aquellos con un nivel bajo de conocimiento, en los dos 
encuadres. Asimismo, existe otra diferencia, ya que los participantes con alto conocimiento 
ambiental generaron más RC cuando fueron expuestos al encuadre negativo, mientras que 
aquellos con menor conocimiento ambiental, generaron más RC cuando fueron expuestos al 
encuadre positivo (Fig. 6). No se hallaron efectos de interacción entre el encuadre y el nivel de 
conocimiento sobre las demás variables dependientes, excepto por un efecto de interacción 
estadísticamente significativo sobre las emociones negativas (F(3, 895)=4.88, p<.05, ηp2=.598). 

 

5. Discusión  

Los resultados relacionados con el procedimiento experimental evidencian que tanto la 
manipulación del encuadre como la del objeto de preocupación medioambiental han sido exitosas, 
ya que los indicadores de encuadre percibido y OPM percibido variaron de acuerdo a las diferentes 
condiciones experimentales. 

En relación a la primera pregunta acerca de los efectos persuasivos del encuadre, los datos 
obtenidos demuestran que los sujetos expuestos al encuadre positivo expresaron en su mayoría, 
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ideas y pensamientos más positivos que aquellos participantes que evaluaron el mensaje 
encuadrado negativamente. Por otro lado, el encuadre positivo generó actitudes más positivas 
hacia el anuncio que el negativo. Con respecto a las emociones, los participantes expuestos al 
encuadre de pérdida reportaron que el anuncio les generó emociones negativas, mientras que 
aquellos que evaluaron el mensaje encuadrado positivamente generaron emociones positivas.  

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que en el caso analizado por el presente estudio, el efecto 
persuasivo es mayor cuando el mensaje enfatiza las ganancias derivadas de una acción (encuadre 
positivo) que cuando se refiere a las pérdidas asociadas con la inacción (encuadre negativo). Es 
decir, el encuadre de ganancia o positivo es más eficaz en el sentido que genera respuestas y 
pensamientos más positivos, más emociones positivas y actitudes más positivas hacia el mensaje. 
Esta afirmación contradice las conclusiones de muchos estudios relacionados con el encuadre de 
resultado, que afirman que el encuadre negativo es más persuasivo que el positivo (Block y Keller, 
1995; Homer y Yoon, 1993) pero concuerda con lo demostrado por otros autores (Levin, I.; 

Schneider y Gaeth, 1998; Shen y Dillard, 2007; Sabre, 2011) con respecto a que los encuadres 
positivos invocan asociaciones positivas (tanto cognitivas como emocionales) y que los encuadres 
negativos actúan a la inversa. Esta afirmación se sustenta también por la evidencia de que el 
encuadre positivo generó actitudes más favorables hacia el anuncio, sin embargo, no se hallaron 
efectos principales del encuadre en la intención de conducta, por lo que no se puede efectuar una 
afirmación categórica relativa a su efectividad. 

Con respecto a la segunda pregunta, los resultados demuestran que el OPM influyó en la 
polaridad de las RC expresadas por los participantes, de modo que aquellos que analizaron el 
mensaje que resaltaba las consecuencias ambientales para sí mismos (egoísta) generaron ideas 
y pensamientos más positivos que los demás mientras que aquellos expuestos al mensaje social-
altruista registraron las respuestas más negativas. Sin embargo, debido a que no se hallaron 
efectos sobre las demás variables dependientes podemos concluir que, en este caso, el objeto de 
preocupación ambiental aludido en un mensaje que promueve conductas proambientales no 
constituye un factor significativo a la hora de determinar su eficacia. 

En relación a la tercera pregunta, vemos a partir de los resultados obtenidos que el OPM 
interactúa con el encuadre en ciertos casos. Por ejemplo, las personas expuestas al OPM 
biosférico registraron las medias de actitud hacia el anuncio más altas en el encuadre positivo y 
las más bajas en el negativo. Asimismo, dentro del encuadre negativo (que tuvo medias 
significativamente más bajas que el positivo en general) el OPM egoísta fue el que registró una 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 346 

actitud hacia el anuncio más elevada y algo similar ocurrió respecto a las emociones positivas 
suscitadas por el mensaje. Sin embargo, a pesar de estos efectos de interacción hallados, vemos 
que el OPM no modifica el efecto persuasivo del encuadre, ya que el positivo sigue siendo el más 
eficaz en cualquiera de los casos analizados.  

Con respecto a la cuarta pregunta, a través de los resultados obtenidos verificamos que la 
implicación modifica el impacto persuasivo del encuadre, invirtiendo a veces las puntuaciones en 
uno y otro encuadre según el nivel de implicación de los participantes. Este efecto puede 
observarse sobre todo en el número de RC generadas, variable principal relacionada con la 
elaboración cognitiva, donde los sujetos altamente implicados generaron en general más RC que 
aquellos con baja implicación. Asimismo, el encuadre positivo generó más elaboración cognitiva 
en condiciones de baja implicación, mientras que el encuadre negativo lo hizo en condiciones de 
alta implicación. El mismo efecto se detecta en relación a la actitud hacia la acción promovida por 
el anuncio, donde el encuadre positivo fue más efectivo en condiciones de bajo nivel de implicación 
mientras que le negativo lo fue en condiciones de alto nivel de implicación.  

Estos resultados concuerdan con Maheswaran y Meyers-Levy (1990), quienes afirman que la 
implicación es una variable importante que modera el efecto del encuadre ya que afecta la manera 
en que es procesada la información y por lo tanto también las respuestas frente a un mensaje. 
Estos autores específicamente postulan que “los mensajes encuadrados negativamente deberían 
ser más persuasivos que los encuadrados positivamente cuando el nivel de implicación es alto, y 
lo contrario debería suceder en los casos de bajo nivel de implicación”. Esta explicación también 
enlaza con los argumentos del ELM, que postula que cuando el nivel de implicación es bajo, las 
personas se concentran en aspectos más periféricos o superficiales del mensaje. Según Meyers-
Levy y Maheswaran (2004) esto se debe a que durante el procesamiento periférico, los juicios se 
basan en reglas simples de decisión que a menudo están relacionadas con aspectos superficiales 
del mensaje (como el simple hecho de que sea positivo). Es decir, el encuadre sirve simplemente 
como señal periférica cuando la implicación es baja y por ello el encuadre positivo es más eficaz. 
En cambio, cuando el nivel de implicación es alto, el ELM postula que las personas piensan con 
más profundidad en el mensaje, de modo que aquellos encuadrados negativamente deberían ser 
más eficaces debido a que los argumentos negativos suelen ser percibidos como más importantes 
o convincentes (Nan, 2007; Cox y Cox, 2001). 

Los resultados referidos a la quinta pregunta de investigación demuestran que los participantes 
con bajo nivel de conocimiento sobre el medioambiente generaron menos RC que aquellos con 
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un alto grado de conocimiento. Este resultado afirma uno de los planteos del ELM que considera 
que las variables relacionadas con el conocimiento sobre un tema son factores que pueden 
determinar el tipo de procesamiento de la información, así como también la capacidad (ability) de 
un individuo de pensar sobre el tema en cuestión (Petty y Wegener, 1998). En este sentido, cuando 
las condiciones hacen que la capacidad de una persona para procesar una mensaje aumente, es 
más probable que se emprenda un considerable esfuerzo cognitivo, por lo que se dice que la 
probabilidad de elaboración es alta. En esta situación, la literatura plantea que las respuestas 
cognitivas generadas por el sujeto en su diálogo interno ante el mensaje persuasivo predecirán el 
cambio de actitud. Si éstas son más favorables que desfavorables se desarrollará una actitud 
positiva. Esto último no pudo ser comprobado a través de los resultados ya que no se hallaron 
efectos sobre la polaridad de esas respuestas. 

Otro dato importante que nos gustaría resaltar en relación al conocimiento ambiental reportado 
por los participantes es que sólo un 12,2% de la muestra respondió correctamente a la pregunta 
sobre cuál es la mejor manera de combatir el problema de los residuos sólidos urbanos (r. 
correcta=reducir), constituyendo la pregunta con menos respuestas correctas en la escala de 15 
preguntas. Debido a que la acción que se promovía a través del anuncio elaborado para este 
estudio tenía la finalidad específica de reducir el uso de bolsas plásticas, consideramos que es un 
dato relevante que tan pocos participantes sepan que “reducir” sea la más importante de las 3R, 
seguida por “reusar” y “reciclar” (UNEP, 2010).  

 

6. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación nace a partir de la convicción de que la publicidad social es 
una herramienta útil para la educación ambiental, ya que comparte sus objetivos básicos de, por 
un lado, transmitir información sobre los problemas ambientales y, por otro, de desarrollar el deseo 
y la necesidad de tomar parte en la solución de dichos problemas. Es decir, para que un mensaje 
que promueve una conducta proambiental sea efectivo, no sólo debe informar a las personas sobre 
qué hay que cambiar y por qué, sino que debe ser transmitido de manera que optimice su impacto 
en las actitudes, que persuada a esas personas para cambiar sus comportamientos. Es por ello 
que se torna necesario avanzar en el estudio de aquellos mecanismos que subyacen a la 
persuasión y permitir que los resultados y hallazgos sean incorporados en el desarrollo de 
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estrategias apropiadas para producir influencias en la sociedad que harán que el mundo sea un 
lugar más saludable para todos. 

En relación a los aportes de este trabajo, queremos resaltar el éxito de la manipulación 
experimental de nuestras variables independientes. Asimismo, se pudo comprobar que es posible 
expresar el encuadre de resultados de un mensaje persuasivo a través de las imágenes del mismo, 
sin que sea necesario el refuerzo textual o el apoyo de otros elementos. Creemos que este es una 
contribución para quienes elaboran mensajes publicitarios proambientales, donde la brevedad del 
formato obliga a explotar las particularidades de todos y cada uno de los elementos que se incluyen 
en su diseño.  

En segundo lugar, se pudo demostrar que en casos como el que nos ocupa, el encuadre positivo 
ha generado reflexiones, emociones y actitudes hacia el mensaje positivas. Es decir, que un 
mensaje que destaca las consecuencias positivas de llevar a cabo una acción en lugar de las 
negativas que se derivan de la inacción, tiene un mayor impacto persuasivo. Por otro lado, no se 
halló evidencia de que el hecho de aludir a diferentes tipos de objetos de preocupación 
medioambiental modificara en gran medida el impacto persuasivo del encuadre.  

En tercer lugar, este trabajo demuestra que tanto la implicación de un sujeto como su nivel de 
conocimiento sobre el tema tratado por el anuncio, son factores que afectan la manera en que es 
procesada la información y por lo tanto también las respuestas frente a un mensaje. En este 
sentido, los sujetos altamente implicados no sólo reflexionaron más sobre el contenido del mensaje 
sino que fueron más susceptibles de ser persuadidos por mensajes encuadrados negativamente, 
mientras que lo contrario ocurrió con aquellos con bajo nivel de implicación. Respecto al nivel de 
conocimiento medioambiental, verificamos que también es una variable que ha influido sobre todo 
en la elaboración cognitiva, de manera que aquellas personas con más conocimientos sobre el 
medioambiente y sus problemáticas, generaron más respuestas y reflexiones frente al mensaje.  

Otra conclusión que es posible inferir a través del análisis de las respuestas a la escala sobre 
conocimiento ambiental, es que las personas confunden el reciclaje, la reutilización y la reducción. 
Es decir, de acuerdo a lo planteado por la UNEP (2010) y otros organismos e instituciones que 
estudian la problemática ambiental, la manera más eficaz de minimizar los residuos es la reducción 
del consumo, tanto energético como de bienes materiales, de modo que pueda disminuir también 
el gasto de recursos naturales y el aporte de CO2 a la atmósfera. Creemos que este es un dato 
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importante y que debe ser tenido en cuenta en los programas de educación y comunicación 
ambiental. 

Con respecto a las limitaciones, creemos que el análisis de las respuestas cognitivas se debería 
haber realizado con más profundidad, para así poseer más elementos de diagnóstico que permitan 
explicar algunos de los efectos hallados. También tenemos que destacar la falta de efectos 
relacionados con la variable dependiente “intención de conducta”. Consideramos que quizás haya 
sido inadecuada la escala utilizada y proponemos que es necesario elaborar una escala más 
sensible para registrar la intención de llevar a cabo conductas proambientales. 

Consideramos oportuno que en futuras investigaciones se exploren nuevas temáticas en relación 
al encuadre para poder determinar más acertadamente bajo qué condiciones y con qué temas los 
encuadres positivos y negativos son más persuasivos. Creemos además que el tema del encuadre 
visual debería ser explorado de manera consistente en futuras investigaciones, ya que las 
evidencias aquí detalladas apoyan la premisa de que el encuadre visual puede utilizarse 
eficazmente en la comunicación persuasiva. 
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Anexo 

 

Fig. 1. Imagen utilizada en el anuncio con encuadre positivo. 

 

 
Fig. 2. Imagen utilizada en el anuncio con encuadre negativo. 
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Tabla 1. Indicadores del acuerdo interjueces en el análisis de las RC. 

VARIABLE 
% de 

acuerdo 
Ƙ de 

Cohen 

Polaridad de la RC 80.9 .703 

RC centrada en la acción positiva promovida por el mje. 97.7 .886 

RC centrada en la acción negativa condenada por el mje. 98.4 .922 

RC centrada en el anuncio 97.7 .936 

RC centrada en algún OPM 96.8 .849 

RC hace referencia a la EA 99.4 .925 

 

Tabla 2. Medias de las variables principales extraídas del análisis de las RC en relación a las condiciones 
experimentales. 

VARIABLE TOTAL 
ENCUADRE OBJETO DE PREOCUPACIÓN MA 

Positivo Negativo Egoísta Social-Altruista Biosférico 

Nro. de RC 2.56 

M=2.51 

DT=1.81 

M=2.61 

DT=1.84 

M=2.50 

DT=1.83 

M=2.46 

DT=1.75 

M=2.70 

DT=1.88 

(t (898)=-.802, p=.423) (F(2, 897)=1.50, p=.223) 

Media de 
palabras por 

RC 
12.98 

M=12.98 

DT=12.02 

M=12.99 

DT=8.73 

M=12.12 

DT=8.37 

M=14.19 

DT=13.74 

M=12.64 

DT=8.37 

(t (750)=-.006, p=.995) (F Welch (2, 749)=2.09, p=.125) 

Polaridad 
media RC 

.16 

M=.36 

DT=.58 

M=-.04 

DT=.69 

M=.27 

DT=.68 

M=.04 

DT=.65 

M=.17 

DT=.66 

(t (750)=8.66, p‹.0001) (F(2, 749)=9.16, p‹.0001) 
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Fig. 3. Gráfico de las medias en el índice de Actitud hacia el anuncio según condición experimental. 

 

 

Fig. 4. Efecto de interacción entre encuadre e implicación sobre el Nro. de respuestas cognitivas. 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios de audiencia y recepción 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 355 

Fig. 5. Efecto de interacción entre la condición experimental (encuadre + OPM) y la implicación sobre la Actitud hacia 
la acción promovida por el mensaje. 

 

 

Fig. 6. Efecto de interacción entre el encuadre y el nivel de conocimiento medioambiental sobre el Nro. de RC. 
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De vueltas con el espectro (otra vez). Retos e implicaciones del 
segundo dividendo digital en España 

 

Resumen: 

La digitalización de la televisión herciana, que en España se llevó a cabo entre 2005 y 2010, generó un espacio extra 
que posteriormente fue reasignado a las operadoras de telecomunicaciones para la implementación servicios de 
comunicación móvil, en la banda de 800 MHz del espectro radioeléctrico. En la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de la UIT de 2015 se decidió atribuir también a estos servicios otra franja del espectro 
tradicionalmente usada por la televisión terrestre: la banda 700. La Unión Europea ha determinado que los Estados 
deberán liberar dicha banda de frecuencias antes de junio de 2020 y habilitarla para conexiones 5G, previa subasta a 
los operadores de telecomunicaciones. Frente a este panorama, los actores interesados se encuentran en medio de 
un debate en que se solapan la vertiente económica, tecnológica, política y social del uso y la gestión del espectro. 
La privatización de otra banda de frecuencias generará nuevos servicios de comunicación en conexión, pero a la vez 
implicará una nueva reubicación de parte de los canales de televisión en frecuencias inferiores a los 700 MHz. Esta 
situación, por un lado, reta a los reguladores a poner en marcha un plan de acción que satisfaga a todos los actores 
involucrados; y, por otro, plantea interrogantes sobre el papel de la TDT en un contexto en que se generalizan los 
modelos de acceso a la televisión en conexión y de pago.  

Palabras clave: Televisión; dividendo digital; espectro; políticas de comunicación. 
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1. Introducción 

A principios de 2016, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta para la coordinación 
transfronteriza del espectro radioeléctrico. Por segunda vez, en el marco de los objetivos de la 
Europa 2020, y con vistas a alcanzar un mercado único digital, la Comisión ha instado a los 
Estados Miembros a liberar parte del espectro de frecuencias para agilizar la implementación de 
servicios móviles 5G. En España se terminó de liberar el dividendo digital en marzo de 2015, 
cuando se hubieron trasladado a frecuencias inferiores aquellos canales de televisión que 
ocupaban la banda 800. Con la nueva decisión de la UE, se plantea otra reordenación del espectro, 
que tendrá que ser planificada por el Gobierno antes de junio de 2018 y completada antes de 
2020.  

Ante dicho escenario, esta investigación tiene por objetivos revisar la legislación europea vigente 
y el plan de acción gubernamental para la implementación del segundo dividendo digital en 
España; comparar el proceso de optimización del uso del espectro en otros Estados europeos; y 
determinar cuáles son las implicaciones técnicas, políticas, económicas y sociales de todo el 
proceso para el sistema de televisión en España y para los actores implicados en él. Este trabajo 
parte de la hipótesis de que, al contrario que en otras economías avanzadas de Europa, la 
implementación de políticas para la armonización del espectro radioeléctrico en España se ha 
planteado de manera precipitada y con urgencia para cumplir con los tiempos que ha ido marcando 
la regulación internacional. Esta tendencia obstaculiza los procesos de transición tecnológica que 
afectan al espectro de emisiones terrestres, y ello ha perjudicado, en último término, tanto a los 
operadores de televisión públicos y privados en España, como a los ciudadanos usuarios de la 
TDT.  

La metodología que se plantea para este trabajo combina la revisión bibliográfica de los textos 
jurídicos y académicos más recientes relativos al objeto de estudio, la revisión hemerográfica de 
la prensa especializada y, por último, se nutre de la realización de una serie de entrevistas a 
expertos en la materia, del ámbito académico y de los sectores implicados1. 

 

                                                        
1 Las entrevistas mencionadas han sido llevadas a cabo entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 a un grupo de 
personas involucradas y/o expertas en la materia en cuestión, en el marco del proyecto de tesis de la autora: La 
transformación de la industria de la televisión en España: transición tecnológica, regulación digital y nuevos mercados 
audiovisuales.  
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2. El espectro radioeléctrico y su papel en el audiovisual 

El espectro radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético localizada entre los 3 Hz y los 
300 GHz de frecuencia. Aunque algunos de los primeros canales de televisión se ubicaron en 
frecuencias de la franja VHF (“Very High Frequency”, entre 30 y 300 MHz), las emisiones de 
televisión por vía terrestre han utilizado tradicionalmente la banda UHF (“Ultra High Frequency”), 
que comprende las frecuencias entre 300 MHz y 3 GHz, por su gran eficiencia transmisora. El 
desarrollo de la televisión y la multiplicación de los canales presentes en el espectro generalizó el 
uso de la banda UHF a nivel mundial, utilizando diferentes estándares de codificación para la 
emisión terrestre, primero en analógico y en los últimos años, digital. El espectro radioeléctrico, 
sin embargo, se comparte también con otros servicios como la propia radio, la telefonía móvil, la 
radionavegación y la radiolocalización, servicios de defensa y espaciales o de comunicación en 
movilidad, entre otros. 

El espectro es un recurso universal y de carácter público que debe ser gestionado de manera 
coordinada en diferentes niveles territoriales. En consecuencia, su organización y gestión 
requieren un elevado nivel de cooperación entre los actores interesados, los gobiernos de los 
Estados y las entidades supranacionales involucradas. Para España, el proceso de toma de 
decisiones comienza en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que se encarga entre 
otras funciones de la coordinación internacional de la gestión del espectro. Desde la UIT hasta los 
Estados, las políticas para el espectro radioeléctrico pasan por diversos organismos europeos 
involucrados: el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico, el Comité para el Espectro 
Radioeléctrico de la Comisión Europea, la Conferencia Europea de Administraciones de Correos 
y Telecomunicaciones y su Comité para las Comunicaciones Electrónicas, y el Instituto Europeo 
de los Estándares de Telecomunicaciones. Además, los procesos de toma de decisiones respecto 
al espectro radioeléctrico se ven permanentemente influidos por otros actores de carácter 
comercial y por organizaciones profesionales o sectoriales (Bonet y Guimerà, 2016). 

Cabe, antes que nada, destacar el valor que posee el espectro radioeléctrico como un bien público 
y escaso. A este respecto, el uso del espectro y su gestión depende de motivaciones técnicas, 
políticas, económicas y sociales que se deben coordinar para generar un uso eficiente del mismo. 
Siguiendo a Trinidad García Leiva, existen tres modelos básicos de gestión del espectro. El 
primero de ellos, denominado “command-and-control”, depende exclusivamente del Estado, que 
es quien determina y controla en cada momento los servicios ofrecidos a través de él. El segundo, 
el de derechos de uso exclusivo, basa su funcionamiento en mecanismos de mercado para la 
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asignación de las frecuencias, con la premisa de que como las entidades privadas pagan por el 
uso del espectro, se encargarán de su gestión rentable y eficiente. Por último, el modelo de 
licencias de uso común se basa en el acceso libre y abierto a las frecuencias. En las últimas 
décadas, y especialmente desde la llegada de los operadores privados a la televisión terrestre, se 
viene observando un cambio de paradigma en la gestión del espectro hacia el modelo de uso 
exclusivo, basado en elementos de mercado, que antepone criterios de eficiencia tecnológica y 
rentabilidad económica frente a los usos sociales (García Leiva, 2016 y 2009).  

La universalización de la telefonía móvil y de internet ha traído nuevos actores interesados en el 
espectro, debido a la capacidad de éste para distribuir servicios de comunicación más allá de la 
radio y la televisión. En lo que se refiere al audiovisual, los actores involucrados en el debate sobre 
la asignación y nuevos usos del espectro radioeléctrico son: los operadores de la TDT, el Gobierno 
y entidades supranacionales encargadas de su gestión, los operadores de telecomunicaciones, 
los instaladores de antenas e infraestructuras para la transmisión y recepción de la señal, la 
industria de la electrónica de consumo, los distribuidores de contenidos “Over-the-Top” y la propia 
ciudadanía. El futuro de la gestión y el uso de este bien escaso, en el que a priori parece no haber 
sitio para todos los servicios de comunicación que se presentan en un futuro cercano (las 
transmisiones móviles tipo 5G y posteriores), dependerá de tres capas que se solapan: su uso 
social, su valor mercantil y la motivación política de su gestión.  

 

3. De TVE a Real Madrid TV: el uso del espectro radioeléctrico 
para la emisión televisiva herciana en España 

El espectro radioeléctrico se usa para la emisión de televisión en España desde el año 1956, en 
que Televisión Española (TVE) se asentó en la VHF, en el rango entre 30 y 300 MHz. En 1956, la 
segunda cadena púbica estatal, La 2, dio comienzo a sus emisiones en frecuencias superiores, en 
la banda UHF, que desde entonces albergaría los canales que se fueron poniendo en marcha en 
años posteriores. Posteriormente, en la década de 1980 el monopolio estatal de televisión terminó, 
con la llegada de las cadenas autonómicas de las Comunidades Autónomas históricas. Desde 
1989, se sumaron a esta oferta tres canales privados de ámbito estatal, y las autonómicas de 
segunda generación. A la vez, se iban desarrollando también cadenas de televisión locales que 
ocupaban frecuencias del espectro, aunque no estuvieron reguladas hasta 1995.  
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Al igual que en el resto de países europeos, tras casi medio siglo de emisiones analógicas en 
España, la innovación tecnológica para la compresión y emisión de la señal televisiva, así como 
la urgencia para responder a nuevas necesidades de uso del espectro para comunicaciones 
móviles, promovieron la digitalización de la televisión herciana. La transición a la televisión digital 
era un proceso deseado en todo el territorio europeo que, por otro lado, demandó un alto nivel de 
coordinación por parte de los Estados para ajustarse a los requerimientos de la UE. El paso a la 
televisión digital implicaba el uso de nuevos estándares de emisión, principalmente el DVB-T, 
adoptado en Europa desde 1996 por el consorcio Digital Video Broadcasting.  

Al contrario que en los canales de la televisión analógica, las frecuencias que operan en la 
televisión digital terrestre se agrupan en múltiplex, es decir, conjuntos de canales que ocupan un 
determinado ancho de banda en los diferentes rangos de frecuencias de la UHF. En España, un 
canal analógico ocupaba 8 MHz; tras la digitalización de la emisión llevada a cabo entre 2005 y 
2010, en el mismo espacio se colocaron cuatro canales, y un 20% de capacidad se reservó para 
datos2. Además, entre los distintos estándares de compresión digital de la señal, en España se 
eligió el MPEG2 para los primeros canales de TDT que emitían en definición estándar; sin 
embargo, enseguida quedaría desfasado debido a las necesidades de emisión en alta definición 
y superiores, que necesitan códecs más eficientes de compresión, como el MPEG4 o el HEVC 
(Pujol, 2016). 

El proceso de digitalización de la televisión herciana en España se enmarcó en el denominado 
Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (PTNTDT), que se lanzó por primera vez en 
el año 1998 (Real Decreto 2169/1998) y se relanzó en 2005 (Real Decreto 944/2005) tras el 
fracaso de un primer proyecto de televisión digital herciana de pago. En el PTNTDT se determinó 
el uso de redes de frecuencia única (SFN) como organización infraestructural para asegurar la 
recepción de la señal en todos los lugares del país. Se repartieron las frecuencias de tal manera 
que los canales entre el 66 y el 69 quedaron reservados a emisiones estatales; además, se 
ubicaron SFN autonómicas y provinciales entre los canales 57 y 65 para las emisiones de estos 
ámbitos territoriales; y se reservaron los canales entre el 21 y el 56 para la televisión local. 

España fue, junto con Reino Unido y Suecia, uno de los países europeos pioneros en el 
lanzamiento de la TDT. Al proyecto fallido de Quiero TV, que puso de manifiesto la inviabilidad de 

                                                        
2 Según las primeras premisas del lanzamiento de la TDT, la nueva tecnología aprovecharía este espacio en cada 
múltiplex para que, de manera coordinada, los operadores colocasen servicios interactivos añadidos, como la guía 
electrónica de programas (EPG), entre otros.  
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una plataforma de TDT de pago, lo sucedió en 2005 un relanzamiento técnicamente ambicioso 
pero con una escasa visión de la capacidad del mercado para albergar una treintena de canales 
estatales, hasta cuatro canales autonómicos (ocho en Catalunya) y más de mil cadenas locales. 
Además, la organización de las frecuencias de televisión que proponía el PTNTDT de 2005 no 
contemplaba liberar la banda 800, es decir, las frecuencias de la franja 790-862 MHz, que por 
entonces ya habían sido atribuidas por la UIT a los operadores de telecomunicaciones para la 
implantación de las comunicaciones móviles 4G. En consecuencia, se mantuvieron prácticamente 
todos los canales de televisión en frecuencias muy altas, cosa que retrasó la liberación del 
dividendo digital.  

Este tipo de deficiencias en la planificación de la TDT tuvieron como consecuencia, aparte de las 
idas y venidas en el proceso mismo de digitalización, daños colaterales en los años posteriores al 
apagado analógico. Además de no contemplar el dividendo digital pese a conocer la decisión de 
la UE de liberarlo antes de 2015, la regulación de la TDT incurrió en una serie de contradicciones 
regulatorias en la adjudicación de canales que les valió a los operadores de múltiplex el cierre de 
un total de nueve canales en 2014. El Gobierno, lejos de aprovechar este evento para estabilizar 
un mercado distorsionado por la sobreabundancia de canales, prefirió poner nuevas licencias a 
concurso en 2015 para llenar el hueco de las cadenas apagadas.  

 

4. La liberación del (primer) dividendo digital en España 

El dividendo digital fue la liberación del espacio de frecuencias de la franja entre 790 y 862 MHz 
del espectro radioeléctrico, cuya atribución primaria fue retirada a los operadores de televisión 
para facilitar un espacio de transmisión más eficiente para servicios de banda ancha móvil. Esta 
decisión, que en los países europeos siguió los tiempos y las directrices de la UE, se tomó en la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT en 2007. Además de otras franjas de 
frecuencias más altas, el uso de la banda 800 tendría, desde entonces, atribución co-primaria para 
los servicios móviles de telecomunicaciones, lo que en el caso español suponía retirar un 18% del 
espacio disponible para la emisión televisiva (Pujol, 2016). 

En España, el proceso de liberación de la banda 800 fue más compleja que en otros países 
europeos debido a las singularidades propias de la organización de las redes de frecuencia única, 
así como de la ubicación de los propios múltiplex en frecuencias del espectro elevadas. En primer 
lugar, el proceso fue tardío, pese a que desde la CMR-07 se conocía la decisión definitiva de 
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liberar la banda y la propia UIT había avisado a España en 2009 de la necesidad de abordar el 
asunto antes de terminar la transición a la TDT, como se había hecho en otros países como 
Francia. A pesar de todo, se produjo el apagón analógico en abril de 2010 y se mantuvo ocupada 
la banda 800, con miras de reestructurar el espectro posteriormente.  

Como consecuencia de esa falta de visión estratégica, el proceso final de liberación de la banda 
800 fue acelerado y con remiendos. La fecha límite marcada por Europa para completar el proceso 
era el final de 2014, sin embargo, el Gobierno español no lanzó el plan de acción para la transición 
hasta septiembre de 2014. El plan constaba de tres decretos3, que regulaban por un lado las líneas 
de acción que marcaban el proceso, y por otro, las ayudas para las comunidades de vecinos y 
para la emisión en “simulcast” de los canales del operador estatal público. Esta planificación dejaba 
un margen de sólo tres meses para reantenizar más de un millón de edificios y adaptar las 
instalaciones comunes de telecomunicaciones de las comunidades de viviendas para recibir la 
nueva configuración de las frecuencias de televisión herciana. Para los instaladores de 
telecomunicaciones, que en España se agrupan bajo la federación FENITEL, tres meses suponía 
un periodo imposible para llevar a cabo la adaptación.   

En cuanto a las ayudas a las comunidades de vecinos para la reantenización de los edificios, 
aunque las hubo, fueron insuficientes. Como recogió el Real Decreto 920/2014, más de 300 
millones de euros se destinaron adaptar los edificios a la nueva organización de las frecuencias 
de televisión con motivo de la liberación del dividendo digital. Sin embargo, las comunidades de 
vecinos tuvieron que hacerse cargo del coste de la reantenización a priori y recibieron el rembolso 
una vez que se hubo completado el proceso. Además, las ayudas a la reantenización fueron 
parciales: sólo contemplaban aquellos edificios con régimen de propiedad horizontal. Los de 
propiedad vertical, de un solo dueño, no recibieron compensación alguna, y eso supuso que los 
arrendadores en este tipo de inmuebles terminasen repercutiendo el coste en los inquilinos. 

Por último, el dividendo digital supuso otro desembolso económico para el Gobierno: el Real 
Decreto 677/2014 estableció un régimen de ayudas, hasta un máximo de diez millones de euros, 

                                                        
3 Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital; Real Decreto 677/2014, de 1 de 
agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación 
audiovisual televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes derivados de la emisión 
simultánea y transitoria de sus canales de televisión durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 790-
862 MHz, y Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual 
televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. 
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para paliar los costes de la emisión de la señal en “simulcast" de los operadores públicos. La ayuda 
contemplaba en principio una compensación para tres meses, que terminaron siendo seis. En el 
caso de los operadores privados, fueron ellos mismos los que tuvieron que hacerse cargo no sólo 
de los costes de seis meses de “simulcast", sino también de informar a la ciudadanía sobre cómo 
sintonizar sus televisores para no dejar de ver los canales tras la liberación del dividendo. Cabe 
recordar que, en especial para las capas sociales a las que más azota la brecha digital, el proceso 
se tornaba complejo e incomprensible. La falta de estándares definidos en los televisores para 
sintonizar y ordenar los canales, y la inexistencia de un servicio directo de atención al usuario 
dificultaron aún más la tarea en los hogares españoles (Perales, 2018).  

 

5. El segundo dividendo digital: planes para Europa 

En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT celebrada en Ginebra en 2015 
(CMR-15) se tomó la decisión de atribuir a los servicios de comunicaciones móviles la banda entre 
los 694 y los 792 MHz (“la banda 700”), en régimen de uso co-primario con los de televisión 
herciana en la Región 1 de la UIT. A este proceso se le ha denominado “segundo dividendo digital”. 
En la misma CMR-15 se reservó también la atribución exclusiva de la banda entre 470 y 694 MHz 
para los servicios de televisión terrestre hasta el año 2030. A la vista de dichas decisiones, el 
Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico de la UE se puso a trabajar en la coordinación del 
proceso a nivel europeo, y en 2016 lanzó una serie de guías y una consulta para coordinar los 
planes y agendas de los Estados. A través de la Opinión RSPG16-032 Final, el Grupo identificó 
las bandas del espectro que iban a ser reservadas para lanzar el 5G dentro de los Estados 
europeos, entre las que se encontraba la banda 700.  

En abril de 2016, la Comisión Europea promulgó la Decisión que tenía como objetivo la 
armonización del uso de la banda 700 en los territorios europeos. Y en mayo de 2017, se lanzó 
otra Decisión del Parlamento y el Consejo de Europa que pretendía garantizar el uso coordinado 
de la banda en la UE, de acuerdo a los objetivos comunes. Este último marco regulatorio sienta 
las recomendaciones técnicas, así como los tiempos a cumplir por los Estados Miembros para 
armonizar el proceso, poniendo especial énfasis en evitar las interferencias transfronterizas con 
países de dentro y fuera de la UE. A finales de 2017, el Grupo de Política del Espectro 
Radioeléctrico había llevado a cabo tres rondas de consultas entre los Estados de la UE para 
evaluar el avance de los planes de coordinación propia y con los países colindantes. De su estudio 
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se pone de manifiesto que el nivel de desarrollo de los planes y de la liberación misma difieren de 
manera significativa entre países que ya han liberado la banda 700, como en el caso de Francia, 
y de otros que aún no han comenzado las conversaciones con sus Estados vecinos para la 
coordinación transfronteriza.  

En España, en 2018, un 31,8% de las frecuencias de la TDT se encuentran aún en rangos 
superiores a los 694 MHz. Sin embargo, la primera dificultad que plantea la reordenación de 
frecuencias desde un punto de vista territorial, orográfico, se superó con la evolución de las redes 
de frecuencia única, cuya organización fue optimizada con el primer dividendo digital. La 
distribución de los múltiplex en España es compleja, en tanto que existen tres capas territoriales 
con casi treinta canales estatales en ocho múltiplex, quince regionales y capacidad para más de 
mil canales locales. Sin embargo, la liberación del primer dividendo hará más fluida la transición 
al segundo, además, debido a la colocación de las frecuencias de emisión en los núcleos urbanos 
más grandes, que ya se encuentran, en su mayoría, en la banda sub-700 (470-694 MHz).  

Se baraja a nivel europeo, por otro lado, si debe haber una evolución generalizada en los códecs 
compresores de la señal digital de televisión y un cambio del estándar de emisión de TDT hacia el 
DVB-T2, cosa que, o bien ya ha venido ocurriendo en diferentes países europeos, o bien muchos 
de los Estados Miembros contemplan en sus respuestas a la consulta del Grupo de Política para 
el Espectro Radioeléctrico. Aunque no hay un requerimiento explícito ni una fecha límite para la 
evolución de dichos estándares, del incremento en la calidad hacia definiciones alta o ultra alta 
(HD/UHD) se deduce que la evolución lógica de la TDT implique adoptar nuevos estándares de 
emisión de la señal digital más eficientes, como el DVB-T2, mediante compresiones MPEG4 o 
HEVC.  

 

6. Retos e implicaciones de la liberación de la banda 700 en 
España 

En España, la agencia encargada de gestionar la liberación de la banda de 700 es la Secretaría 
de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD), que depende del 
Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital. Si bien la SESIAD debe planificar y llevar a cabo 
el segundo dividendo digital, el margen de maniobra no es amplio dado que depende de los 
tiempos y directrices marcados por Europa, así como de la coordinación con los países vecinos 
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para evitar las interferencias transfronterizas. El plan de acción para la liberación del segundo 
dividendo digital debe estar listo en junio de 2018. Sin embargo, en los primeros meses de este 
año, la SESIAD se encontraba aún recogiendo las respuestas a la consulta pública en la que pedía 
a los actores involucrados su opinión respecto a los temas más relevantes para el uso futuro de la 
banda y los pasos a seguir en el proceso de liberación.  

Para el Gobierno, la subasta de la banda 700 supondrá un nuevo e interesante desembolso 
económico por parte de los operadores de telecomunicaciones, como ya ocurrió con los 1.700 
millones de euros que recibió de Movistar, Vodafone y Orange en 2011 por la banda 800. En ese 
sentido, se planean subastar las frecuencias para el 5G como muy tarde a principios de 2020, 
aunque aún no se conoce la fecha exacta en que se licitará el espacio del segundo dividendo 
digital. De nuevo, la necesidad de mejoras en la conectividad móvil hace irremediable la liberación 
de espacio radioeléctrico, pero, en este caso, la alarma de los operadores de televisión es mayor 
porque parecen vislumbrar un fin no muy lejano de la emisión televisiva herciana frente a los 
modelos en conexión. Por eso, tanto a nivel español como internacional, los licenciatarios de la 
TDT, junto a otros actores interesados, están intentando ejercer presión para asegurar su posición 
en el espectro frente a la canibalización de las ondas por las telecos.  

La elevada penetración de la televisión herciana en España, que llega al 98% de los hogares, hace 
que el acceso a los contenidos televisivos a través de la TDT, y su propio modelo de negocio, 
estén mucho más extendido que otros sistemas de acceso de pago, como el satélite o el cable. 
Los operadores de la televisión herciana no quieren perder esa posición hegemónica y en 
consecuencia están llevando a cabo acciones de defensa de su modelo. Siguiendo el ejemplo del 
homólogo Wider Spectrum Group a nivel europeo, en España se ha puesto en marcha la 
plataforma Televisión Abierta para asegurar que la TDT conserve su posición en la banda sub 700 
del espectro, al menos, hasta 2030. Esta plataforma, aunque está liderada por la asociación de 
televisiones comerciales UTECA, cuenta con el apoyo de otros grupos interesados en el 
mantenimiento de los canales de TDT en el espectro, como el gremio de instaladores FENITEL, 
la FORTA, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) o la propia Academia de 
Televisión, entre otros.  

La puesta en marcha de Televisión Abierta pone de manifiesto el temor a una creciente pérdida 
de espectro que termine con el modelo de negocio de la televisión comercial en favor de modelos 
de pago. Por eso, la nueva asociación ha llevado a cabo campañas en los últimos meses para 
poner en valor la TDT como único sistema de acceso a los contenidos audiovisuales gratuito, 
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diverso y universal. En este sentido, demandan que la liberación de la banda 700 (y, en caso de 
que ocurra más adelante, de bandas inferiores del espectro) no implique la pérdida del uso y del 
valor social que ha tenido tradicionalmente la televisión en abierto. Alertan de que, frente al servicio 
de televisión en abierto, la privatización del espectro y el viraje hacia modelos de televisión de 
pago podrían generar desigualdades en el acceso al servicio público televisivo. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía, se plantea el reto de que todos los hogares españoles, 
independientemente de los factores socioeconómicos que los condicionen, tengan un acceso 
igualitario, universal y gratuito a los contenidos audiovisuales. La AUC solicitaba en su respuesta 
a la consulta del Ministerio que se aproveche la liberación de la banda 700 para reformular la TDT 
en términos de calidad e interactividad. Por una parte, mediante una evolución de estándares que 
permita mejores definiciones y modelos híbridos (HbbTV) que aprovechen las conexiones a 
internet para ofrecer contenidos y servicios interactivos. Su propuesta pasa, por un lado, por exigir 
que los operadores emitan en definiciones superiores; por otro, por limitar la venta de aparatos de 
televisión que no cuenten con estos estándares. Por otra parte, la AUC recuerda que la TDT es la 
principal vía de acceso de algunos sectores sociales a la Sociedad de la Información y, a este 
respecto, cabe aprovechar su elevada penetración para reducir la brecha digital (Perales, 2018).  

Por su parte, las compañías operadoras de telecomunicaciones han adquirido un papel central en 
el debate, especialmente tras la universalización de la banda ancha. Las operadoras de 
telecomunicaciones imperantes en el mercado español, Movistar, Vodafone y Orange, tienen en 
la actualidad un papel clave dado que poseen la banda ancha fija y, desde 2015, también el 
espacio radioeléctrico de la banda 800 para comunicaciones móviles, entre otras porciones del 
espectro. La omnipresencia de estas empresas se debe a la creciente centralidad económica y 
social de los servicios que proveen, y además tienen un músculo financiero potente que les permite 
ofrecer paquetes múltiples a precios atractivos, en los que se incluyen plataformas multicanal de 
televisión de pago. Su gran capacidad de compra les ha llevado a diversificar sus servicios hasta 
el punto en el que han entrado en el negocio de la producción de contenidos audiovisuales. 
Además, sus plataformas poseen el importante activo de los derechos de algunas de las 
competiciones deportivas más importantes de Europa y de los estrenos cinematográficos 
punteros.  

Cabe destacar que la liberación de la banda 700 implicará también una serie de ajustes técnicos 
que es deseable que se apliquen de forma más eficiente que la del primer dividendo digital. Como 
señala la asociación de instaladores FENITEL en su respuesta a la consulta del Ministerio, liberar 
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el segundo dividendo digital implicará elaborar un nuevo orden para las frecuencias de las bandas 
afectadas, realizar ajustes en las torres emisoras, adaptar las antenas colectivas e informar y 
asesorar al ciudadano sobre cómo volver a sintonizar su televisor. Desde un punto de vista técnico, 
el proceso de liberación puede ser aprovechado para incrementar las calidades de emisión de los 
canales y, lo que es más importante, para evolucionar hacia estándares más eficientes de emisión 
y de compresión de la señal de TDT. En este sentido, los instaladores reclaman que además se 
potencie la televisión híbrida y que se aproveche el proceso para lanzar un noveno múltiplex cuya 
emisión sea exclusivamente en UHD (FENITEL, 2018). 

Por último, para evitar retrasar la fecha límite hasta 2022 o apresurar el proceso como ocurrió en 
el primer dividendo, los tiempos para la transición deben estar claramente marcados y el Gobierno 
debe asegurarse de que en la práctica se siga firmemente la hoja de ruta definida en junio de 
2018. Si se concreta con la suficiente antelación el nuevo plan de frecuencias, se podrá facilitar 
un periodo mayor de emisión en “simulcast” (desde FENITEL creen que el periodo óptimo debería 
durar al menos nueve meses). Para que puedan cumplirse los tiempos marcados, es necesario 
que haya un esfuerzo y una voluntad política clara por establecer de manera temprana por un 
lado, las ayudas a la reantenización en los casos en que sea necesario, y, por otro, una campaña 
informativa para que los ciudadanos puedan realizar las actuaciones necesarias y recibir, si lo 
necesitan, las instrucciones pertinentes para sintonizar sus aparatos televisivos y no dejar de ver 
ningún canal, como ya ocurrió en resintonizaciones anteriores.  

 

7. Conclusión 

El reto principal que plantea la liberación del segundo digital es aprovechar las mejoras técnicas 
para llevar a cabo estrategias de inclusión y de acceso a la Sociedad de la Información para los 
usuarios de la televisión. Para lograrlo, es imprescindible que haya suficiente voluntad política para 
cumplir con las directrices europeas, y una gran sensibilidad hacia cada uno de los actores 
involucrados, para que todos los intereses, especialmente los de la ciudadanía, sean satisfechos 
tras el proceso. El Gobierno planea la liberación del segundo dividendo digital en España tras 
haber consultado a los actores involucrados sobre los hitos y tiempos necesarios para el proceso 
y los tiempos a seguir. Sin embargo, en base a las respuestas poco consistentes de España a la 
consulta del Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico, no existe aún una hoja de ruta clara 
sobre cómo realizarla, ni tampoco un plan de coordinación con los países fronterizos. 
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Si se tienen en cuenta la experiencia de planificación de la digitalización televisiva y la del primer 
dividendo digital, es necesario poner énfasis en las deficiencias que sería conveniente evitar para 
el nuevo dividendo. Por un lado, es imprescindible marcar unos tiempos realistas y con la suficiente 
antelación, que permitan a Gobierno y operadores afrontar el paso intermedio del “simulcast”, a 
los antenistas la correcta adaptación de las viviendas, y a los ciudadanos la información suficiente 
para sintonizar sus televisores (o, en caso necesario, adquirir nuevos equipamientos). Por otro 
lado, es preciso establecer un programa de ayudas a las comunidades que sea inclusivo y realista, 
que impida que se carguen los costes de reantenización a los hogares, como ocurrió en 2014 con 
los edificios en régimen de propiedad vertical. Una solución viable es utilizar el dinero que el 
Gobierno obtendrá de la privatización de la banda 700 y bandas superiores para los operadores 
de telecomunicaciones.  

En cuanto a la evolución tecnológica, las nuevas posibilidades de conectividad fija y móvil, lejos 
de ser una amenaza a la televisión tradicional, pueden plantearse como una oportunidad para 
generar nuevos servicios híbridos, que saquen partido a las posibilidades de interactividad de la 
TDT a las que se renunció en el pasado. El desarrollo lógico del medio demanda la evolución del 
estándar de emisión y los formatos de compresión de la señal, para una gestión más eficiente de 
un espacio radioeléctrico que es cada vez menor para la televisión herciana. Aunque los actores 
interesados exigen al Gobierno este tipo de cambios, las respuestas a las diferentes consultas de 
la UE España no especifican si contempla una evolución de los estándares. En cualquier caso, 
esta mejora supondría también un esfuerzo extra porque sería necesario renovar el parque de 
televisores nacional, algo deseable para la industria de la electrónica de consumo, pero no tanto 
para los usuarios, que en los años de la digitalización invirtieron en nuevos equipos.  

Pese a que los operadores de televisión en abierto tienen una posición afianzada en el mercado, 
la necesidad creciente de espectro para las comunicaciones móviles y la presencia cada vez 
mayor de las teleco y sus modelos de pago plantean nuevas posibilidades en el uso del espectro 
y en su gestión misma. La privatización creciente del recurso público que es el espectro puede 
derivar hacia modelos de acceso al audiovisual en conexión y de pago, lo que implica condicionar 
el acceso a un doble desembolso económico: la cuota de suscripción a la televisión y la cuota de 
conexión a internet. Los actores tradicionales de TDT y los usuarios demandan la persistencia de 
la asignación de espectro para la televisión herciana y el mantenimiento de su modelo universal, 
gratuito e igualitario. De otro modo, se estaría contrariando el valor social y democrático de la 
televisión como parte de la cultura, y se condicionaría el acceso a los beneficios de la Sociedad 
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de la Información para ciertas capas sociales para las cuales la TDT es la principal vía de acceso 
a estos productos culturales.  

Si el Gobierno español y los reguladores europeos adoptan una visión estratégica en el conflicto 
del uso del espectro, asegurar las frecuencias de la banda sub 700 a la televisión, sumado a una 
mejora de los estándares que sirva para incrementar los servicios y la calidad de la TDT, el 
segundo dividendo digital puede traer nuevas posibilidades a la televisión herciana que sirvan para 
mantener su valor social y su papel democratizador, e incluso puede servir para reducir la brecha 
digital. 
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Nuevos modelos de gobernanza para la mejora de la 
comunicación entre instituciones públicas, la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía: El caso de ETORKIZUNA ERAIKIZ 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

Resumen 

Las instituciones públicas tratan de responder de diversas maneras a la creciente desconfianza que generan en gran 
parte de la ciudadanía. La gestión estratégica y planificada de la comunicación institucional es uno de los elementos 
clave que se plantea como vía para mejorar la relación con los ciudadanos, aumentar la confianza y ganar legitimidad. 
Por otro lado, la innovación política a través de nuevos modelos de gobernanza se erige como otro de los caminos 
planteados para abordar ese problema extendido en las instituciones públicas. El presente trabajo presenta el caso 
de Etorkizuna Eraikiz (construyendo el futuro), una iniciativa de innovación en el modelo de gobernanza y 
comunicación, que busca mejorar la interacción con los diferentes agentes de la sociedad, para reforzar la relación, 
la colaboración, la confianza y la legitimidad, y así la eficacia de las políticas públicas.  
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1. Introducción 

Las encuestas sociológicas realizadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Sociómetro Vasco, 
Sociómetro de Gipuzkoa) constatan la lejanía con la que los ciudadanos perciben las instituciones 
públicas y la falta de confianza que generan. Este hecho no es algo exclusivo de Gipuzkoa, sino 
que se puede extender (con matices y salvando las distancias) al resto de instituciones del Estado 
(CIS), de Europa (Eurostat), así como a todas las sociedades modernas de Occidente. Tanto los 
estudiosos como los responsables políticos manifiestan una y otra vez la necesidad de afrontar 
este problema que debilita las democracias representativas y la eficacia de las instituciones 
públicas. 

Una de las novedosas iniciativas institucionales que trata de afrontar esta realidad es el nuevo 
modelo de gobernanza que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha bajo la 
denominación de Etorkizuna Eraikiz (construyendo el futuro). Dicha iniciativa pretende mejorar la 
comunicación entre la institución pública y la sociedad a la que se debe, para así aumentar la 
confianza en la institución, la eficacia de la acción pública y el desarrollo territorial.  

Esta comunicación tiene como objetivo justificar teóricamente y presentar ese nuevo modelo de 
gobernanza que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha bajo la denominación de 
Etorkizuna Eraikiz. Para ello, en primer lugar se establece el marco teórico y el estado de la 
cuestión, tanto desde el punto de vista de la comunicación institucional como desde el punto de 
vista de la gobernanza. A continuación, se presenta el modelo de Etorkizuna Eraikiz en base a los 
fundamentos teóricos del marco y la hipótesis de trabajo. El análisis termina con las principales 
conclusiones del caso expuesto.   

 

2. Marco teórico: Construyendo el puente entre gobernanza y 
comunicación 

Etorkizuna Eraikiz es una iniciativa de innovación política, principalmente engloba los ámbitos de 
la comunicación (sobre todo institucional) y la gobernanza. Siendo eso así, a continuación se 
presentan las principales ideas y conceptos que conforman los dos pilares fundamentales del 
marco teórico: la comunicación institucional y la gobernanza.  
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2.1. Sobre comunicación institucional y confianza 

La comunicación política e institucional, desde el enfoque estratégico, se considera esencial para 
generar y fortalecer la confianza de los ciudadanos según Gutiérrez García (2013): "(...) una de 
las variables fundamentales en el cultivo de la confianza es la relación comunicativa con los 
públicos; de ahí que la comunicación efectiva sea fundamental" (p.13). Aun así, hay que tener en 
cuenta que tanto en los procesos de comunicación como en los procesos de construcción de 
confianza intervienen diferentes variables, y cualquier planteamiento al respecto se ha de realizar 
teniendo esto presente. Gutiérrez García (2013) subraya que, "(...) restaurar la crisis de 
credibilidad y confianza depende de múltiples factores, entre los cuales la comunicación puede 
jugar un papel relevante, si bien no esencial si antes no se han corregido otros problemas" (p.52). 
En ese sentido, Gaber (2009) sostiene que en las sociedades democráticas complejas, el 
incremento de la comunicación pública y la posibilidad de acceder a más información, no parece 
redundar en niveles más altos de confianza.  

La confianza es un tema clave en la medida en que facilita la acción colectiva entre las personas 
y entre las instituciones promoviendo la cooperación y la construcción de normas y valores 
comunes. Autores de gran referencia como Luhmann (1988), Putman (2000) o Giddens (1990) 
entre otros, subrayan la importancia de este valor intangible en el buen funcionamiento de 
cualquier sistema social. La confianza es una elemento esencial e intrínseco de los procesos de 
comunicación, e imprescindible en cualquier sociedad democrática. Tal y como afirma Gutiérrez 
García (2013): "la confianza es un intangible de gran valor en un sistema democrático y social, 
porque alimenta la legitimidad social de las instituciones y facilita que los ciudadanos tomen sus 
decisiones sin el costoso trabajo de comprobar la fiabilidad de quien es depositaria de ella, máxime 
en sociedades complejas" (p.51).  

Precisamente en las sociedades complejas de sistemas democráticos, las visiones y las 
definiciones sobre la comunicación política han ido evolucionando desde una perspectiva de 
entender la comunicación como un añadido de la política a situarse en el centro de la propia 
política. Los primeros autores en tratar el tema como Fagen (1966), Blake y Haroldsen (1975) o 
Meadow (1980) entendían la comunicación política como todas aquellas acciones que pueden 
influir en el sistema político ahora o en el futuro. Predominaba la visión de dos mundos separados, 
el comunicativo y el político, que se influyen mutuamente. 
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Estudiosos posteriores como Wolton (1992), Shudson (1997) o Canel (1999), destacan las 
interrelaciones y las interacciones que se dan entre todos los agentes que influyen en el sistema 
político y en las decisiones públicas, como constitutivas de los procesos de comunicación política. 
Por tanto, esta visión entiende que la comunicación política engloba todas las acciones y actores 
comunicativos que intervienen de alguna forma en el espacio público, y así en el sistema político. 
Canel (1999) distingue por lo menos tres funciones principales que cumple la comunicación 
política: aportar la información y la comunicación necesaria para cualquier toma de decisión; 
legitimar los procesos de toma de decisión y ejecución; y posibilitar el debate necesario para la 
organización colectiva de las sociedades. Según esta visión, la comunicación política se sitúa 
como pilar fundamental de todos los ejes de acción de la política. 

La comunicación institucional es uno de los principales ámbitos del amplio campo de la 
comunicación política. Todas las instituciones públicas de los sistemas democráticos, 
independientemente de sus competencias, ámbito geográfico o tamaño, tienen necesidades 
comunicativas con características comunes en su relación con los ciudadanos y otras 
organizaciones. La disciplina de la comunicación institucional es la que abarca todos esos 
procesos de comunicación, que además de cubrir con las necesidades prácticas derivadas de las 
funciones diarias, tienen la necesidad central de responder a la propia existencia de la institución. 
Según Canel (2010), la identidad de la institución no se construye solamente a través de la ley, 
sino que tiene que ver también con otras cuestiones: la forma en la que la institución se autodefine, 
la forma de mostrar los objetivos, la forma de justificar sus acciones, la capacidad de hacer 
partícipes a otros en las propias acciones, etc. Desde ese punto de vista, la comunicación 
institucional entronca con la dimensión estratégica de la propia organización. La comunicación 
debe ser acorde al proyecto y a la identidad de la institución y no puede limitarse a informar sobre 
lo que realiza, ya que es elemento constitutivo de la propia existencia de la institución. Por ello, las 
estrategia y la planificación de la comunicación tiene que estar en el centro de la institución, para 
que sea creíble y coherente.  

En ese mismo sentido, Canel y Sanders (2013) identifican en el trabajo de Botan y Taylor, que la 
forma de entender la comunicación institucional ha evolucionado desde una "perspectiva funcional 
hacia una perspectiva cocreativa. Mientras que la primera ve el público y la comunicación como 
una herramienta o medio para lograr los fines organizacionales, la segunda considera al público 
como cocreador del significado y la comunicación de la organización" (p.35). Esa perspectiva 
cocreativa entronca de lleno con la concepción relacional de la comunicación organizacional en 
general y la institucional, en particular (Canel, 2013; Gutiérrez García, 2013; Sanders, 2013).    
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En el caso de la comunicación institucional, teniendo en cuenta la tendencia de entender y ejercer 
la comunicación institucional de forma estratégica e integral en la relación multinivel con su 
entorno, se hace necesario el diálogo. Para que haya verdadera relación comunicativa, se debe 
considerar al público, al ciudadano, como interlocutor y no como un destinatario pasivo. Gutiérrez 
García (2013) subraya que "mediante el diálogo, se argumenta, las instituciones se comprometen 
a una mayor transparencia informativa, siguiendo el principio de lealtad y reciprocidad en la 
relación" (p.20). En ese sentido, expone que "si las entidades se gestionan con una clara vocación 
de servicio, parece lógico esperar que su comunicación siga los principios no solo de transparencia 
informativa o rendición de cuentas, sino también el de actitud dialógica para escuchar al público, 
atender sus demandas, dar respuesta sobre las políticas adoptadas o, incluso, promover su 
participación en el proceso de toma de decisiones en asuntos relevantes u ordinarios" (p. ). 

Las principales características de las tendencias de la comunicación institucional en su dimensión 
estratégica y teniendo en cuenta las necesidades actuales de sociedades complejas como la 
nuestra, pueden ser reconocibles en la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, diseñado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, entre otros, para fomentar le relación y la interacción real con los ciudadanos 
y los diferentes agentes económicos, políticos y sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

2.2. Sobre gobernanza y metagobernanza 

El diseño del programa Etorkizuna Eraikiz se plantea tanto como respuesta a las necesidades 
públicas desde las perspectivas sobre la Gobernanza Territorial como en las lógicas institucionales 
que ahondan en la búsqueda de procesos de planificación capaces de ir más allá de estos 
procesos. De este modo, realizamos un breve acercamiento para comprender y distinguir de qué 
hablamos cuando utilizamos los conceptos de "Gobernanza" y "Metagobernanza" (Jessop 1998, 
2002; Rhodes, 1996, 2007; Kjaer, 2004; Bovaird, 2009; Beuir, 2012).  

El concepto "Gobernanza" se inspira en la necesidad de un cambio progresivo de actitudes que, 
más liberadas de las rígidas dicotomías de los gobiernos tradicionales, implique las comparticiones 
gobernativas de las distintas demarcaciones, de modo que diluyan sus antiguas limitaciones entre 
las responsabilidades administrativas exigidas por los nuevos espacios de la vida social, 
económica y política de nuestra actualidad (Rhodes, 1996; Stoker, 1995). Con razón afirma 
Castells (1997) que “los sistemas políticos están sumidos en una crisis estructural de legitimidad, 
hundidos de forma periódica por escándalos, dependientes esencialmente del respaldo de los 
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medios de comunicación y del liderazgo personalizado, y cada vez más alejado de la ciudadanía” 
(p. 33). 

Los cambios en los escenarios políticos, económicos e institucionales (crisis energética, crisis 
económica, crisis productiva, crisis política) ocurridos en Europa y Estados Unidos durante la 
década de los años 70 y 80 del siglo pasado con los gobiernos neoliberales de Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher, han derivado también hacia un incremento de la complejidad político-
institucional y a una crisis de las herramientas políticas tradicionales, dificultando y diversificando 
a gran escala los procesos de toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y, por tanto, 
provocando el debilitamiento de los mecanismos que posibilitaron la construcción de un Estado de 
Bienestar sólido tras la Segunda Guerra Mundial. 

Este replanteamiento ha introducido una serie de obstáculos que han agravado las disfunciones 
políticas de los sistemas tradicionales de gobierno. De acuerdo con Crozier et al., (1975) este 
proceso ha sido producto, precisamente, del éxito del sistema democrático, derivando en una serie 
de tendencias que impiden su correcto funcionamiento:  

- La búsqueda de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo han dado 
lugar a la deslegitimación de la autoridad general y a la pérdida de confianza en el 
liderazgo general. 

- La expansión democrática de la participación e implicación políticas, ha provocado 
una ‘sobrecarga’ (saturación) del gobierno y una expansión desequilibrada de las 
actividades gubernamentales, exacerbando las tendencias inflacionarias en la 
economía. 

- La competitividad política, esencial para la democracia, se ha intensificado, 
induciendo una desagregación de intereses y el declive y fragmentación de los 
partidos políticos. 

- La capacidad de respuesta del gobierno democrático hacia el electorado y las 
presiones sociales, alientan el nacionalismo parroquial en las formas en las que las 
sociedades democráticas abordan sus relaciones exteriores (parroquialismo de las 
relaciones exteriores). 

(Crozier et al., 1975, p.161) 
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Es a partir de estas tendencias como el concepto de Gobernanza ha sido capaz de transformar 
dichas tendencias en nuevas carencias y necesidades democráticas, siéndole atribuidas a este 
término una serie de dimensiones temáticas con las cuales podemos identificar sus principales 
perspectivas y herramientas. Estas dimensiones temáticas han derivado en ámbitos de actuación 
específicos demandados por, entre otros: Su capacidad de involucrar a actores y agentes diversos, 
ya sea desde perspectivas transversales, (públicas, privadas, o de la sociedad civil) y/o a distintos 
niveles dinámicos de colectivos internacionales, nacionales, regionales, provinciales o 
municipales; por la necesidad de articular la complejidad de esta variedad inter-institucional y 
multidisciplinaria desde agrupaciones conectadas y organizadas en red; por la voluntad de incluir 
a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y en la asunción y asimilación de 
responsabilidades relacionadas con la eficacia y flexibilidad que dichos procesos conllevan; por la 
promoción de una “ética pública”, basada en valores y comportamientos, como la transparencia y 
el rigor, a cargo de todos los actores, agentes e instituciones involucrados; y, finalmente, por la 
autonomía requerida tanto como capacidad para la toma de decisiones como para la utilización de 
herramientas alternativas a los hábitos burocráticos y administrativos más clásicos. 

La nueva combinación exitosa de estos ámbitos ha dado lugar a un incremento de las relaciones 
de interdependencia organizacional, a la multiplicación de las redes de intercambio de recursos e 
ideas, y a la intensificación de sus procesos de negociación. Asimismo, ha aumentado el grado de 
autonomía de las estructuras intermedias de gobierno con respecto al Estado, difuminando 
también el poder de éste último tanto desde el punto de vista macro, a través del nuevo poder 
otorgado a los mercados y las estructuras supranacionales, como desde las microestructuras de 
gobierno regionales y municipales, fragmentando y diversificando cada vez más el sistema 
relacional. En este sentido, de acuerdo con Rhodes (2007) “la gobernanza se refiere al gobierno 
a través y entre redes” (p.1246) lo cual atribuye al concepto de Gobernanza un carácter 
colaborativo, interactivo y abierto. La complejidad de esta relación de factores nos obliga a pensar 
en procesos y perspectivas que sean capaces de ir más allá de las consecuencias y tendencias 
democráticas antes descritas.  

La aplicación del concepto de Gobernanza de forma aislada para explicar y afrontar los procesos 
de cambio mencionados anteriormente ha fracasado, al igual que fracasan los mercados, el 
Estado, muchas políticas gubernamentales, y la coordinación de los diversos actores y agentes, 
especialmente cuando pensamos en la longevidad de estos programas a largo plazo. Las políticas 
públicas dependen del gobierno que esté en el poder y de la capacidad del mismo para mantener 
las redes creadas por otros gobiernos o para construir nuevas redes (Jessop, 1998, 2002). Está 
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dinámica nos ha conducido a pensar en la importancia de los procesos de innovación en el sector 
público y en el diseño de estas políticas. De acuerdo con Jessop (2002), dado el intercambio de 
la complejidad estructural y la opacidad del mundo social, el fracaso es el resultado más factible 
de los distintos niveles de gobierno por alcanzar múltiples objetivos durante un horizonte temporal 
y espacial extendido, obviando el tipo de mecanismo o modo de coordinación adoptado (Jessop, 
2002:5).   

La incapacidad y las dificultades de tener éxito a través de la aplicación completa de estos 
programas coordinados de actuación política, termina por centrar los discursos en la retórica de la 
coordinación, la gobernanza y los parternariados, en vez de reconocer que la aplicación de estos 
programas y políticas están, en realidad, ayudando a construir una nueva estructura institucional 
o una nueva forma de hacer política a largo plazo que está por encima del éxito o del fracaso de 
actuaciones concretas (Jessop, 2002). En este contexto, se puede reconocer un doble fracaso 
tanto de los mecanismos de la gobernanza como en los modos en los que esta es aplicada.  

Este hecho conduce a la necesidad de crear meta-estructuras organizacionales de coordinación 
(Alexander, 1995; Jessop, 1998, 2002); es decir, estructuras de metagobernanza capaces de 
“organizar las condiciones para la gobernanza” (Jessop, 2002). Ello implicaría la consideración de 
la gobernanza y sus mecanismos desde un sentido más amplio, considerando la re-articulación 
dirigida de sus distintas manifestaciones a través de la creación de estructuras y políticas que van 
más allá de los modos usuales, velando por la supervisión y coordinación del conjunto.  

De acuerdo con Jessop, la metagobernanza es la gestión de la complejidad, desde la creación de 
las condiciones estructurales que posibiliten la conjugación del mercado, la ruptura o la inclusión 
de las jerarquías del poder y las redes (Jessop, 2002:5). En definitiva, las estructuras de 
metagobernanza implican la capacidad para crear estructuras  de gobierno que tengan en 
consideración los tres sistemas, es decir, la cosmovisión coordinada, eficiente y efectiva del 
“mercado”, las “jerarquías” y las “redes” desde su interconexión, en muchas ocasiones conflictiva 
(Jessop, 1998; Meuleman, 2008).  

Por adoptar una definición del concepto de metagobernanza que sea capaz de integrar todas las 
dimensiones mencionadas, nos quedaremos con la aportación de Louis Meuleman (2008), que 
entiende la metagobernanza como “los medios a través de los cuales producimos algún grado de 
gobernanza coordinada, desde el diseño y la gestión combinada de gobernanza jerárquica (top-
down), de mercado y en red, para obtener los mejores resultados posibles desde el punto de vista 
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de aquellos que son responsables del rendimiento de las organizaciones del sector público: los 
gestores públicos como metagobernantes” (p. 68).  

Dentro de las tres tipologías de gobernanza (jerárquica, mercado, red) se incluyen los modos de 
gobernanza quasi-mercantil dictados por el New Public Managment (Ferlie et al., 1996; McLaughlin 
et al., 2002), cuyo mayor exponente es el ahorro y la gestión eficiente y eficaz de costes a través 
de la privatización de los servicios públicos; los acuerdos de colaboración público privada 
establecidos especialmente a través de procesos de planificación estratégica; hasta la 
estructuración de redes inter e intra-organizacionales entre distintos actores.  

Todas las tipologías mencionadas pueden ser reconocidas en el programa Etorkizuna Eraikiz 
diseñado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyo mayor exponente es precisamente la 
institucionalización de un modelo de gobernanza colaborativo que no sólo defina una agenda 
pública común de ámbitos de actuación relacionados a la competitividad, la cohesión y la 
sostenibilidad del territorio guipuzcoano, sino también el fortalecimiento de las capacidades 
contextuales del propio territorio para decidir y enfrentar sus propios retos.   

 

3. El caso de Etorkizuna Eraikiz 

Teniendo en cuenta el marco teórico sobre la comunicación institucional y la gobernanza, y con el 
objetivo último de mejorar la confianza, la legitimidad y la eficacia pública, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa plantea la siguiente hipótesis de trabajo: una forma eficaz de mejorar la comunicación 
entre la institución foral y los guipuzcoanos puede ser innovar en el modelo de gobernanza. 
Para responder a esa hipótesis la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en marcha el programa 
Etorkizuna Eraikiz que aúna la justificación teórica con una serie de acciones y políticas que 
buscan mejorar el ejercicio de gobierno a la vez que se profundiza en la relación y la comunicación 
con los diferentes ciudadanos y agentes del Territorio.  

Etorkizuna Eraikiz es producto de un proceso de reflexión y planificación estratégica elaborado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa para la reorientación de las políticas públicas y la innovación del 
Sistema de Gobernanza Institucional Guipuzcoano, fortaleciéndolo, dinamizándolo y adaptándolo 
a los nuevos retos demográficos, económicos, sociales y medioambientales, desde la defensa del 
bienestar y la sostenibilidad del territorio provincial.  
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Este programa se concreta en el diseño de una estrategia participativa a través de la reflexión 
entre distintos agentes y expertos, valorando los procesos de aprendizaje territorial y la 
incorporación a redes regionales y polos de innovación más competitivos y avanzados. En este 
sentido, podemos concebir este programa como el primer paso para el establecimiento organizado 
de las condiciones para una nueva gobernanza, es decir, como un programa metagubernamental 
capaz de visualizar y garantizar los mecanismos necesarios para un sistema de gobernanza 
institucional nuevo y consolidado en el largo plazo, que posibilite una interlocución real con la 
sociedad.  

Esta dinámica de planificación surge en el marco del Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa en el cual se establecen las bases para el desarrollo de una serie 
de proyectos, entre los cuales destacan para nuestro análisis, una Estrategia de Buena 
Gobernanza y un Programa de Cultura Política y Profundización Democrática, concretados en los 
siguientes objetivos específicos (DFG, 2016, p.20): 

- La transformación de las formas de gobernar y hacer de la Buena Gobernanza la 
seña de identidad de la DFG. 

- Profundizar en las actitudes, valores y comportamientos democráticos de la 
ciudadanía, de los representantes institucionales y de la sociedad organizada.  

Estos proyectos quedan reflejados en los objetivos generales más importantes del Plan, entre los 
que conviene resaltar la Reinvención del Gobierno de Gipuzkoa “como motor que impulse el 
desarrollo y la transformación del territorio, estableciendo un compromiso corporativo y transversal 
con el cambio cultural y organizativo que alcance y exija a cada persona y área de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa; abriendo cauces ágiles de participación ciudadana, colaboración multiagente 
y transparencia” (…) “…extendiendo y homogeneizando nuevas prácticas avanzadas de 
planificación, gestión y evaluación aplicables a cada una de sus políticas públicas…” (DFG, 2016, 
p.15). 

Dentro de este marco de actuación surge el programa Etorkizuna Eraikiz enfocado a enfrentar los 
retos de futuro de la propia provincia desde dos ideas básicas: por un lado, la modernización de 
Gipuzkoa a través de nuevos proyectos económicos, sociales y culturales; y por otro lado, el diseño 
de los ámbitos estratégicos de futuro que deberá abordar la provincia en colaboración con la 
sociedad y las diversas organizaciones y entidades del territorio provincial. Estas dos ideas 
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básicas han derivado en el diseño y elaboración de un innovador Modelo de Gobernanza Abierto 
y Colaborativo asentado sobre dos importantes pilares y una serie de medidas transversales: 

1. GipuzkoaLab: centrado en el diseño de un Laboratorio para la implementación y 
evaluación de una serie de experiencias piloto para su posterior incorporación a las 
políticas públicas. 

2. Gipuzkoa Taldean: orientando a la elaboración de un Plan Estratégico para Gipuzkoa 
2026. 

3. Una serie de ejes transversales concretados en tres subproyectos: Nazioarteratze 

Sarea, Ikergune y Gizarteatze Prozesua. 

3.1. GipuzkoaLab 

GipuzkoaLab es un laboratorio de experiencias avanzadas de futuro para impulsar proyectos de 
interés prioritario en los diferentes ámbitos estratégicos. Este laboratorio divide sus actividades 
entre la identificación de los mencionados proyectos para ser contrastados con los agentes 
económicos y sociales del territorio; la integración de estos proyectos en los programas de 
actuación de la de la Diputación Foral; y finalmente, el diseño de la estrategia de intervención, la 
experiencia piloto y su aplicación.  

Los ámbitos temáticos abordados por GipuzkoaLab incluyen: la participación de las personas en 
las empresas (puesta en marcha de experiencias piloto en diez empresas con la participación de 
500 personas); la conciliación de la vida laboral y familiar; la igualdad de oportunidades en la 
empresa (puesta en marcha de experiencias piloto en diez empresas con la participación de 500 
personas); un centro de referencia en atención al envejecimiento e incapacidad; la promoción del 
tercer sector social; y por último, la promoción y el fortalecimiento de las industrias culturales y 
creativas a partir de la creación de un laboratorio de medios visuales.  

3.2. GipuzkoaTaldean 

GipuzkoaTaldean, consiste en la formulación y desarrollo de un Plan Estratégico de Gipuzkoa 
2026, desde la reflexión sobre cuatro importantes preguntas para la puesta en marcha de una 
serie de proyectos. Estas preguntas se centran en la elaboración de un documento de base para 
saber en qué situación se encuentra el territorio, hacia dónde quiere cambiar, cómo es posible 
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abordar el cambio que exige pasar de un estadio al siguiente y cuáles son los pasos que es 
necesario seguir para la transformación. 

Todo ello desde el establecimiento de cuatro áreas y grupos de trabajo en el año 2016 entre las 
cuales se incluyen: 

- La promoción económica y turística del territorio para mejorar su competitividad y 
atractivo. 

- La promoción de la educación, la cultura y la igualdad lingüística desde el 
conocimiento y la identidad territorial. 

- La promoción del bienestar a través del diseño de nuevas políticas sociales. 

- Y, finalmente, el apoyo a la movilidad, el medioambiente y las infraestructuras, 
desde el fomento de un territorio sostenible.  

3.3. Ejes transversales 

Los ejes transversales al programa descrito incluyen tres subproyectos o iniciativas importantes: 

1. Nazioarteratze Sarea: estrategia a partir de la cual se pretende aprender de otros casos de éxito 
y experiencias de referencia desde la creación y acceso a nuevas redes y foros internacionales. 

2. Ikergune: iniciativa que busca implicar al Sistema Universitario gipuzkoano a través de sus 
cuatro universidades en el proceso de reflexión, debate y divulgación de las diversas acciones 
incluidas en el programa Etorkizuna Eraikiz. 

3. Gizarteratze prozesua: acciones orientadas a la promoción de procesos de debate, difusión y 
socialización de los principales retos del territorio de Gipuzkoa, así como de las experiencias y 
resultados obtenidos. Todo ello con el propósito de retroalimentar todo el proceso.    

 

4. Conclusiones  

En este trabajo se han presentado las principales características del nuevo modelo de gobernanza, 
Etorkizuna Eraikiz, impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como el marco teórico y 
contextual en el que se sustenta. La hipótesis de partida es que una forma eficaz de mejorar la 
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comunicación entre la institución foral y los guipuzcoanos puede consistir en innovar en el modelo 
de gobernanza. Tras el recorrido conceptual y teórico realizado, parece razonable concluir que 
este planteamiento es acertado, ya que entronca a la perfección con las principales tendencias de 
la comunicación institucional (Gutiérrez García, 2013) y de gobernanza pública (Rhodes, 2008).  

En los primeros meses de su puesta en marcha, se observa que los diferentes agentes sociales, 
económicos y públicos que participan de alguna manera en el programa, valoran positivamente el 
modelo. Asimismo, mejora la interlocución con esos agentes, ya que se abren nuevos espacios 
de diálogo y se trabaja entorno a proyectos compartidos. Estas buenas valoraciones de las 
experiencias vividas y los diálogos abiertos, son fundamentales para reforzar la confianza y la 
legitimidad de la institución pública. En ese mismo sentido, la incorporación de más agentes a la 
gestión pública enriquece los procesos de diseño y deliberación de las políticas públicas.  

La comunicación institucional en su sentido más integral y relacional se convierte en eje 
fundamental de tracción del modelo, ya que se precisa de un constante diálogo entre los diferentes 
actores. No es suficiente con la comunicación unidireccional hacia los ciudadanos o los medios, 
puesto que para el desarrollo de las diferentes acciones y programas dentro de Etorkizuna Eraikiz, 
se necesita otro tipo de comunicación que puede tener mucho más valor para generar confianza, 
y así la cocreación de valor público.   

El diseño del programa Etorkizuna Eraikiz constituye un pilar central en el tránsito hacia una nueva 
cultura institucional en la forma de gestionar y administrar el futuro de la gobernanza política de 
Gipuzkoa. Si bien aún es pronto para valorar el impacto que este programa tendrá sobre el 
Territorio, su razón de ser se inscribe en un proyecto más ambicioso y complejo que, a través de 
estructuras metagubernamentales más estables, sea capaz de erigir en el medio-largo plazo un 
nuevo proceso de institucionalización basado en modelos y prácticas más amplios. A pesar de las 
dificultades y la complejidad que envuelven al propio sistema institucional vasco, el arraigo y la 
necesaria implantación de una nueva cultura política es fundamental para el futuro institucional del 
Territorio tanto desde el punto de vista discursivo como práctico por tres importantes razones: 

En primer lugar, la representación conceptual del lenguaje que da sentido a las prácticas en la 
construcción del conocimiento experto sobre el espacio; segundo, las prácticas y los planes de 
acción que se derivan de este lenguaje influenciando a los agentes e instituciones encargados de 
implementarlos; y, finalmente, las normas y los valores que, a través del lenguaje y sus prácticas, 
guían las distintas acciones sociales, decidiendo cuáles son relevantes y cuáles son descartables 
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y, por tanto, configurando dinámicas de poder hegemónicas que gobiernan los factores normativos 
y conceptuales desde los que se construyen las políticas, aplicando cada discurso a su práctica 
espacial concreta (Richardson & Jensen, 2004). 

El diseño del programa Etorkizuna Eraikiz va más allá de la implantación de un simple programa 
de acción política, por cuanto se inscribe en un proceso más amplio y ambicioso de 
reestructuración de la cultura política institucional de la provincia de Gipuzkoa. Por tanto, el objetivo 
último de una estrategia como la mencionada sería instituir un proceso mediante el cual, siguiendo 
a Loureau, “las fuerzas sociales instituyentes” terminen por “construir formas sociales codificadas 
e instituidas jurídicamente” (Loureau, 1979: 73). En este sentido, tanto el Plan Estratégico para la 
Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como el programa Etorkizuna Eraikiz, aún 
están lejos de instituir una cultura política semejante. Su éxito radicará en la posibilidad de 
desarrollar acciones continuistas que bien a través de Gipuzkoa Taldean o del futuro desarrollo 
del Plan Estratégico para el 2026 inscrito en esta última medida, sean capaces de conservar las 
perspectivas metagubernamentales y comunicativas propuestas en Etorkizuna Eraikiz. 
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Comunicación y políticas públicas: Tierra del Fuego, territorio 
de transformaciones pendulares 

 

Resumen 

Desde hace aproximadamente tres décadas, América Latina ha protagonizado procesos de transformaciones 
sociales, políticas, económicas y comunicacionales cuyas tendencias no parecen manifestarse en términos históricos 
sino como parte de un proceso pendular en el marco de disputas y tensiones de posicionamientos binarios. En este 
contexto Argentina ha promulgado en 2009, una importante Ley de Servicios Comunicación Audiovisual. Este artículo 
aborda las transformaciones que emergen de la aplicación de esa ley en la provincia más austral del continente 
americano, Tierra del Fuego como parte de un proceso pendular con características específicas. El objetivo de este 
estudio es describir y analizar las transformaciones y relaciones de las políticas públicas nacionales y locales en 
materia de comunicación social a partir del mapa de medios de la provincia elaborado en un trabajo previo (Ader & 
Car y otro, 2014) para ubicarlo en perspectiva histórica desde las políticas públicas actuales donde las recurrencias 
pendulares concitan permanentes omisiones y retrocesos. Los resultados contribuirán a visibilizar la necesidad de re-
conocimiento de los territorios en el marco de políticas de comunicación efectivamente federales y al avance de la 
discusión en torno a la economía política de la comunicación a partir de las observaciones de la realidad de los medios 
fueguinos, el rol del Estado provincial y de la política de medios en el ámbito nacional y latinoamericano 

Palabras clave: Comunicación; medios; transformaciones; territorios; poder. 
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1. Introducción 

El reconocimiento del lugar de la comunicación social en las sociedades contemporaneas como 
derecho humano fundamental tiene sus principales vertientes en los antecedentes del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que articula diversos tratados como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), entre otros. Posteriormente, en la 
década de los 80, se consolida el conceso internacional acerca de la necesidad de 
democratización de la comunicación social como factor central para la construcción y 
fortalecimiento de sociedades más humanas y más justas (McBride, 1980). Así fue ganando 
legitimidad en los foros internacionales cierta jerarquización de la comunicación como dimensión 
central para la construcción de ciudadanía. Sin embargo, la existencia de sociedades 
profundamente desiguales y la tendencia global a la concentración de los sistemas de medios, 
lleva a la necesidad de reflexionar acerca de cómo se ha intervenido historicamente desde la 
esfera pública ya que los Estados nacionales tienen la obligación de regular y poner límites a las 
condiciones que promuevan la monopolización del discurso mediático, así como de promover el 
acceso a la diversidad de contenidos a la ciudadanía. Si bien la concentración es una 
característica de los mercados de capital global que se da en regiones desarrolladas y densamente 
pobladas de todo el planeta en el marco del avance de las tecnologías digitales que construyen 
un escenario complejo y convergente, las restricciones en el acceso a la comunicación se 
incrementan en las sociedades occidentales menos desarrolladas. Tal es el caso de la región 
de Latinoamérica donde los procesos de concentración son diferentes en cada caso, pero se 
suma históricamente una evidente falta de transparencia en las relaciones entre el sector de medios 
y el Estado, además del acceso desigual por parte de la ciudadanía con alta concentración en pocas 
manos de los medios de producción y distribución de contenidos informativos y de 
entretenimiento (Becerra, Mastrini, 2009). Desde una perspectiva histórica el proceso regional se 
ha caracterizado por la permanente aplicación de políticas espasmódicas que no se han sostenido 
más allá de los gobiernos de turno y según se trate de gestiones gubernamentales más populistas 
o neoliberales se han ido conformando condiciones de posibilidad para que la coexistencia entre 
gobiernos y dueños de medios se fuera consolidando en términos de estructura. Las 
consecuencias de esta dinámica que impide el sostenimiento de políticas públicas que atiendan a 
los derechos ciudadanos en materia de comunicación en el largo plazo, ha redundado en beneficios 
para el sector mediático cada vez más concentrado en los diversos paises. En palabras de Becerra: 
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La concentración es un proceso que regula de facto los mercados y se retroalimenta 

incrementando la fortaleza de pocos actores que, por su posición, capturan los mayores 

y mejores recursos de su mercado con lo que se va reduciendo tendencialmente la 

significación del resto. La concentración suscita, pues, la desaparición pequeños o 

marginales. (2015, p.69).  

Durante las últimas dos décadas se han producido algunos hechos significativos en varios países 
de la región que pueden sistematizarse como un conjunto de políticas más o menos afines que 
tienden a ubicar al ciudadano como sujeto fundamental del derecho y a la comunicación por sobre 
los derechos comerciales. Estas iniciativas impulsadas ya sea por convencimiento de la necesidad 
de regular la comunicación, ya sea para incrementar el control gubernamental sobre el sistema 
mediático, conforman diversos ejemplos de la extensión y amplitud de estos enfoques del debate 
como la Conferencia Nacional de Comunicación en Brasil (2009) la Ley de Radiodifusión 
Comunitaria en Uruguay (2007), las Constituciones de Bolivia (2009) , Ecuador (2008) o la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (2009). 

En el contexto nacional argentino, se puede identificar algunos hitos importantes que han 
tensionado esa dinámica entre el Estado y el sector mediático concentrado. Así, la LSCA - Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (2009)- junto con políticas de subsidio para el sector de 
las industrias culturales han sido pivote para promover algunas transformaciones del campo y su 
impacto en la sociedad. Uno de sus pilares más significativos fue la reserva del treinta y tres por 
ciento del espectro radioeléctrico para las organizaciones civiles sin fines de lucro, universidades, 
sindicatos, pueblos originarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca este 
aspecto como un caso de reivindicación concreta del derecho social a la comunicación, con pocos 
antecedentes a nivel mundial.  

Sin embargo, el péndulo sigue en movimiento. En la Argentina actual desde el último cambio de 
gestión gubernamental de centro derecha en diciembre de 2015, nuevamente existe un proceso 
de des-regulación, cercenando derechos de las audiencias, eliminando los programas de 
financiamiento público para la producción de contenidos audiovisuales federales del Inatituto 
Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), o el Fondo de Fomento Concursable de Comunicación 
Audiovisual (FOMECA), entre otros, re-gubernamentalizando organismos de control, levantando 
las restricciones de concentración y promoviendo los mayor niveles de concentración en la 
estructura de propiedad de medios convergentes (incluso más que en la década de los noventa 
cuando el modelo neoliberal de la gestión menemista hizo emerger los holding y multimedios mas 
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destacados de la región con alcances en términos de integración horizontal y vertical sin 
precedentes). Este nuevo movimiento pendular de la actualidad resitúa un nuevo conjunto de 
discusiones que actualmente se tiene a nivel nacional e internacional en materia de regulación de los 
servicios denominados “Over The Top” (OTT)4 y que afectan de manera directa especialmente al 
campo de la comunicación audiovisual. Dichas discusiones resultan relevantes en el caso argentino 
debido al debate iniciado tras el anuncio fallido del Poder ejecutivo Nacional acerca de la necesidad 
de sancionar una Ley de Comunicaciones Convergentes durante el 2016 así como por el impacto, 
desarrollo y crecimiento vertiginoso que está teniendo este tipo de servicios en el país y en las 
regulaciones -potenciales o efectivas- que se encuentran produciendo en diferentes lugares del 
mundo en relación con las OTT y los servicios de Video on Demand (VoD), por ejemplo. Sin embargo 
es importante destacar que el fenómeno de la convergencia y sus procesos en términos de politicas 
públicas en materia de comunicación social también deben incorporar en el debate las implicancias 
de las preconcepciones ideológicas en relacion a las mediaciones tecnológicas que habilitan los 
procesos convergentes a sectores concentrados en situación de predominancia, máxime cuando nos 
encontramos en una coyuntura que hace de las políticas públicas y del debate parlamentario actual, 
un bastión de la retirada del rol de estado en pos de la reducción excesiva del gasto público. 

En este contexto de tensión y transformación pendular, el entramado mediático de Tierra del Fuego 
-la provincia insular más austral de Latinoamérica y lejana de todos los grandes polos de 
producción -, se presenta como un caso a indagar para poner en evidencia algunos aspectos 
invisibilizados de las lógicas y dinámicas que operan territorialmente (Ader, Car y otro, 2014).  

Para analizar las implicancias de estas transformaciones veremos algunos aspectos sobre cómo 
transversalmente estos procesos mundiales, regionales y nacionales impactan relativamente en 
un escenario mediático con sus características particulares de precarización en el sistema de 
medios local.  

                                                        
4 Siguiendo la definición de García Leiva (2017) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 
España, “los servicios OTT pueden definirse como servicios de todo tipo que se ofertan sobre Internet, sin mediar 
control alguno ni gestión específica por parte de los operadores de red. Algunos ejemplos son: los juegos online, la 
distribución de todo tipo de contenidos audiovisuales y de comunicación, los servicios de localización, de intercambio 
de archivos e información entre personas y/o empresas, de almacenamiento de información y, por último, todo tipo de 
aplicaciones y de software que se distribuyen por Internet. Se contraponen a los servicios IP que prestan y gestionan 
los operadores usando canales distintos, y, normalmente, con una calidad garantizada. Así, y solo a modo de ejemplo, 
servicios audiovisuales OTT, como Netflix o YouTube, se difunden a través de la Internet pública abierta, mientras 
que los servicios de televisión IP, como la oferta de televisión online de un operador de cable o de satélite, se distribuye 
al cliente final a través de infraestructura gestionada por un operador. En cualquier caso, debe subrayarse que no 
existe un acuerdo unánime sobre la definición y el alcance de los servicios OTT” (2017: 136). En el presente 
documento nos concentraremos en la dimensión de las OTT que alude a los servicios de comunicación audiovisual 
tal como la Defensoría la ha definido en presentaciones anteriores. 
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A continuación, expondremos el marco teórico y las discusiones en el campo de la economía y 
política de la comunicación que enmarcan el desarrollo del trabajo; seguidamente, situaremos 
desde una perspectiva histórica las implicanacias de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual en Argentina (2009) y posterimente, describiremos algunas de las transformaciones y 
tensiones en la dinámica de los medios en Tierra del Fuego a partir de las nuevas regulaciones 
que impactan en él.  

1.1. Perspectiva teórica: diálogos en el campo de la comunicación de 
América Latina 

El campo de la comunicación social latinoamericana ha concitado variadas y reconocidas 
discusiones cuyos andamiajes teóricos se inscriben y operan más desde la lógica de las 
intersecciones disciplinares (Canclini, 1990; Barbero, 1997; Ford, 1997; Ortíz, 2004; entre otros). 
La bibliografía sobre el tema no constituye un conjunto homogéneo, ya que los autores no se 
agrupan en una determinada forma preestablecida de prácticas intelectuales, pero sí ofrecen una 
perspectiva coincidente acerca de sus lugares de enunciación teórica donde los procesos de 
comunicación en las sociedades latinoamericanas como objetos de estudio son concebidos y 
analizados desde el reconocimiento de condiciones asimétricas de poder como uno de los 
aspectos fundamentales de su constitución. Rossana Reguillo indica que: 

Los estudios de la cultura en América Latina, de larga tradición, se han esforzado por 

visibilizar y poner en discusión temas, procesos, momentos, prácticas sociohistóricas y 

políticas, como claves para la (auto)comprensión de las sociedades latinoamericanas en 

sus vínculos con el mundo y con el pensamiento metropolitano. (2004, p.12) 

También encontramos algunos correlatos fuertes de esta perspectiva en la obra Mundialización y 

Cultura, de Renato Ortiz (1997), que nos permite centrar la atención en las múltiples 
correspondencias, articulaciones, tensiones y contradicciones entre lo local, lo nacional y lo global, 
contextualizado en el escenario latinoamericano a partir de su idea sobre la transformación 
fundamental del tiempo y espacio. En consonancia con este autor, este trabajo se apoya en la idea 
del pensamiento complejo que exige mantener simultáneamente abiertos los planos de lo local y 
lo global en sus intersecciones con lo nacional. Así, este enfoque nos permitirá abordar aspectos 
del entramado mediático en Tierra del Fuego poniendo en evidencia el proceso en el que se 
sostienen en las relaciones de complementariedad y oposición de los tópicos de centros y 
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periferias, concentración de estructuras económicas y dispersiones mediáticas, entre otros 
aspectos. 

Por otro lado, la complejidad del objeto de estudio requiere un abordaje desde los aportes de otras 
áreas de indagación del campo transdiciplinario de la comunicación. En este sentido, se reconoce 
la necesidad de introducir en estas perspectivas teóricas latinoamericanas un diálogo necesario y 
un acercamiento al campo específico de la economía política de la comunicación. El panorama de 
estos estudios es muy amplio y hay también, por supuesto, diferentes miradas, tradiciones y 
matices, pero sin duda los campos de las ciencias políticas, la economía política de la 
comunicación y el derecho (Sierra, 2006; Graziano, 1986; Fox & Waisbord, 2002; Sinclair, 2000; 
Becerra & Mastrini, 2007, 2009, 2011; Becerra, 2015; entre otros) aportan un insumo fundamental 
para comprender los procesos estructurales de la economía y la política de la comunicación en la 
región. Para avalar esta necesidad, Sierra señala:  

Como disciplina de estudio, la investigación en Políticas de Comunicación aborda su 

objeto material desde una mirada pluridisciplinaria entre la Ciencia Política, la Estructura 

de la Información, la Comunicación y el Desarrollo, el Derecho y la Economía Política de 

la Comunicación. (2002, p.27) 

Para nuestro estudio son relevantes los avances producidos por Becerra y Mastrini (2011, 2014) 
quienes presentan importantes trabajos sobre el acceso y la concentración de medios en América 
Latina en los primeros años del siglo XXI. Allí se verifica que uno de los principales rasgos 
identitarios de las industrias mediáticas de la región son el progresivo incremento de su 
concentración y una falta de transparencia histórica en el vínculo entre los propietarios de los 
medios de comunicación y el Estado. Por otra parte señalan que en relación al acceso, existe una 
enorme brecha de desigualdad en la población latinoamericana comparativamente en relación con 
los países desarrollados. En consecuencia, la mayoría de estos países presenta una parte 
importante de la población marginada del consumo de bienes y servicios infocomunicacionales 
por cuestiones económicas. Asimismo muestran que, en términos de la composición del acceso 
al interior de la región, se reconocen cuatro subconjuntos. En primer lugar, los tres países del Cono 
Sur (Argentina, Uruguay y Chile) que cultivan historia de mayores niveles comparativos de acceso 
social a los medios, a las industrias culturales y a las comunicaciones. En segundo lugar, 
Colombia, Venezuela y Perú que se ubican por arriba de media regional. En tercer lugar, Brasil y 
México que son los dos gigantes de población y, por último, Ecuador, Paraguay y Bolivia, países 
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cuyo acceso social fue más relegado y muy por debajo de la media regional (Mastrini & Becerra 
2011, pgs. 55-59).  

Por la naturaleza del sector, pero también por las condiciones inherentes a cualquier sistema 
capitalista en la actualidad, Latinoamérica en términos comparativos no es particularmente 
atractiva como región, debido a que no presenta un mercado ni con alto poder adquisitivo ni con 
población en gran escala (la población no alcanza a más de 50 millones, a excepción de Brasil y 
México). Estas características, que ubican a América Latina en desventaja en relación a las 
inversiones globales con los países centrales, la posicionan desfavorablemente en escala 
planetaria. Frecuentemente, en los países desarrollados los mercados son de gran tamaño (como 
Estado Unidos, Gran Bretaña, Alemania o Italia) o bien de altos ingresos (como Suecia, Bélgica, 
Dinamarca, Holanda). Por consiguiente, debemos soslayar que los países que integran la región 
latinoamericana se caracterizan, en términos amplios, por poseer históricamente una gran brecha 
de desigualdad que se proyecta en los modos de configuración de los sistemas de medios y su 
acceso por parte de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, proponemos nutrir la discusión del 
campo con la descripción y el análisis del caso de Tierra del Fuego.  

1.2. Caracterización de la industria mediática en Tierra del Fuego  

Si bien no contamos como investigaciones que den cuenta del proceso histórico de los medios 
audiovisuales en Tierra del Fuego, podemos contextualizar algunos aspectos a partir de la 
realización de un mapa de medios fueguinos (ver gráfico 1) que caracteriza al entramado mediático 
local en estado de proliferación mediática – es decir muchos medios en comparación a vecinas 
provincias- con estructura de propiedad constituidos como cuentapropistas, sin consolidación de 
equipos profesionales y en una lógica de producción donde los medios no operan como sector. 
Estos aspectos analizados en tres tópicos: cuantificación, formalización e integración, nos indica 
que el sistema de medios se caracteriza por una dinámica en estado de precarización asociado a 
una lógica de subsistencia y no de desarrollo (Ader, Car y otro, 2014). De un total de 78 medios 
de comunicación, 58 son radios FM y 7 son canales de TV.  
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Grafico 1, Mapa de medios de comunicación de Tierra del Fuego, fuente: elaboración propia, UNTDF  

 

En términos de circulación de contenidos, históricamente Tierra del Fuego cuenta con dos canales 
públicos provinciales de TV (a señal LU 87 TV Canal 11 de Ushuaia y LU 87 Canal 13 de Río 
Grande ambos creados en 1967) en el marco del crecimiento de señales estatales televisivas que 
se dan durante entre los años 1966- 1973. Una década antes a eso según Bulla:  

Sólo se podía ver televisión en Capital Federal y el área metropolitana, más un puñado 

de ciudades importantes del interior del país. Si bien el principal medio de información y 

entretenimiento seguía siendo la radio, las noticias y los relatos casi míticos sobre la 

televisión recorrían todo el país, pero no así las señales ni los permisos oficiales para 

instalar nuevos canales. (2009, p.133)  
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Sin embargo, la instalación de dos canales públicos en una misma provincia – casi sin 
antecedentes en el país- no tuvieron su correlato en la producción de contenidos audiovisuales ya 
que el centralismo porteño con la hegemonía de sus cuatro productoras más importantes y su 
modalidad de repetidoras a lo largo y ancho del país, sepultó cualquier posibilidad de construcción 
federal (Bulla, 2009). Se puede observar que la realidad de los medios fueguinos está atravesada 
por otras lógicas que distan mucho de la concentración en la estructura de propiedad sino por 
condiciones características de regiones periféricas. Ahora bien, una posible explicación a la 
escasa concentración de los medios fueguinos puede estar asentada en la baja densidad 
poblacional de la provincia y a su condición de periférica de las grandes metrópolis. Es así que 
observamos una lógica que se presenta como subsidiaria al mismo proceso, donde los medios de 
la provincia ejercen el rol de repetidoras de contenidos producidos en esas zonas centrales 
(Buenos Aires, Córdoba y Rosario). Por lo tanto la aplicación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual debe pensarse desde este contexto donde el centro es la luz y todas 
las regiones del pais miran hacia él. En este aspecto la aplicación de la Ley interviene directamente 
limitando la transmisión en red de contenidos, a partir de la regulación de producción de contenidos 
locales. Así el mapa de medios fueguino pone en evidencia una complejidad sustancial al momento 
de pensar en las formas de desarrollo del sector. En principio porque los contenidos audiovisuales 
están históricamente hegemonizados por la centralidad que tiene desde sus orígenes CABA ( 
Ciudad de Buenos Aires) . En segunda instancia por la proliferación de medios en Tierra del Fuego 
que no se proyectan como un ámbito democratizador de los contenidos audiovisuales, muy por el 
contrario, el estado de precarización de los medios requiere la réplica de contenidos hegemónicos 
por los altos costos de producción que implica la realización audiovisual en los términos más 
amplios. 

1.3. La legislación mediática en Argentina: historia de un proceso pendular 

La historia de las políticas de comunicación en Argentina, la anacrónica promulgación de 
diferentes leyes y decretos, los muy gubernamentalizados mecanismos de control en ese campo, 
la escasa y poco sistematizada información pública marcada por relaciones poco trasparentes 
entre el sector de medios y los gobiernos de turno tienen su correlato en la historia social Argentina 
(Argumedo, 1985; Graziano, 1986; Postolsky, 2003; Mastrini & Becerra, 2006). En toda su historia, 
hubo cuatro leyes de radiodifusión. Solo la de 1953 tuvo trámite parlamentario. Las otras tres 
fueron decretadas por gobiernos militares. Estas marchas y contramarchas de las políticas de 
medios en el país tienen un punto de inflexión con la Ley 26522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual sancionada el 10 de octubre de 2009. Se puede apreciar que el panorama político y 
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económico justificaba por demás la sanción de una nueva ley de radiodifusión acorde a las 
necesidades del conjunto de la sociedad. Sólo la capacidad de lobby de los grandes grupos 
empresarios pudo mantener una legislación tan restrictiva durante tantos años. Así, la principal 
simiente se remonta a 2004, momento en que se constituyó la Coalición por una Radiodifusión 

Democrática, responsable del Manifiesto 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, el 
cual reivindica una nueva legislación que garantice el pluralismo informativo y cultural y la 
existencia de medios públicos fuertes, al servicio de los ciudadanos y no de los gobiernos. El 
documento, a partir del entendimiento de la comunicación como un bien público, expresaba la 
necesidad de promover contenidos diversos en los medios que garanticen la participación 
ciudadana y atiendan las necesidades de la población. De esta manera la ley recoge, por primera 
vez, el deber de respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y 
étnico. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se discutió en foros a lo largo y ancho del país 
durante tres largos años, erigiéndose desde su concepción en una verdadera federalización del 
proceso en el que las asociaciones sin fines de lucro, universidades, pueblos originarios, entre 
otros actores, tuvieron plena participación en el debate. De esta manera, podemos encontrar en 
la letra de la ley elementos muy destacables en materia de regulación democrática de la 
comunicación. El principal y casi inédito en el mundo, es la reserva del treinta y tres por ciento de 
todo el espacio radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro que sigue vigente en la 
actualidad. Basada en una doctrina de Derechos Humanos, la ley procuraba también generar una 
autoridad de aplicación más pluralista y transparente, a la vez que presentaba una política que 
limita la concentración en la propiedad. Paralelamente, se había vinculado al sistema de 
radiodifusión con el desarrollo y financiamiento de otras industrias culturales ya que parte de los 
gravámenes que deben abonar los radiodifusores por el uso del espectro, debe ser girado por la 
Autoridad Federal a la industria del cine y a la de la música. El proceso de implementación -que 
no se desarrollará en este apartado -duró desde 2009 hasta 2015 y motiva aún grandes debates 
y fuertes críticas en el marco de una discusión ideológica binaria y maniquea entre gobierno de 
turno y Grupo Clarín (grupo más concentrado de multimedios en Argentina). Ahora bien, un 
capítulo aparte merece ser destacado en términos de políticas públicas durante los últimos 15 
años, - sin dejar de lado el antecedente de ley de cine en 1994 luego de una fortísima crisis en la 
producción de cine nacional . Es importante destacar que posteriormente con la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y con la creación de diversas fuentes de 
financiamiento público para el desarrollo de proyectos audiovisuales si bien no se transformaron 
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las condiciones territoriales, estas políticas tensionaron las lógicas y dinámica del sector. También 
generaron un importante desarrollo de Pymes a nivel nacional desde una concepción federal de 
la producción. Se diseñaron, a su vez, nuevas señales públicas con contenidos educativos o 
científicos, incluso se definió la norma para la transmisión de televisión digital terrestre y se 
instrumentó la Televisión Digital Abierta como servicio público. Tierra de Fuego no fue ajena a ese 
proceso por ejemplo, con la creación de la UNTDF (2011), la implementación del Programa de 
Polos Audiovisuales a través del Nodo TFD (2013), la creación de una productora audiovisual 
UNTDF (2013), la puesta en el aire de la radio UNTDF (2014), la implementación de la Licenciatura 
de medios audiovisuales, entre otras acciones, todas ellas constituyendo a la universidad como 
un actor central del desarrollo territorial en este campo social.  

1.4. El péndulo en tres tiempos: Transformación, estancamiento y 
retroceso 

A partir de diciembre de 2015 con el cambio de gestión presidencial en Argentina, la dinámica 
pendular de políticas públicas cortoplacistas argentinas entró en un proceso de fuerte aceleración 
marcada por una activa regulación fundamentalemte a través de Decretos de Necesidad y 
Urgencia (DNU) o Resoluciones Ministeriales. Ejemplo de esto son los DNU 236/15; 267/15; 
1340/16 entre otros, afectando sensiblemente la restricción a la concentración de propiedad de 
medios y re-gubernamentalizando nuevamente el ejercicio del Organismo de Control o través de 
resoluciones en las que se aprueba la mayor concentración de la historia de las comunicaciones 
argentinas (fusión Cablevisión-Telecom) y establece el perímetro de la convergencia, así como los 
permisos y restricciones para la oferta de servicios de los principales conglomerados. En la región 
austral del país, donde se encuentra la provincia de Tierra del Fuego existe otro actor dominante 
en el mercado convergente de las telecomunicaciones (aunque hoy en tensión fuerte con el grupo 
Cablevisión-Telecom por no haber sido tan extremadamente favorecido por estas regulaciones). 
Efectivamente Telefónica se encuentra a la espera de la aprobación de un proyecto de Ley que 
supone pronta aprobación en el Congreso para que le permita ofertar a la gran masa de hogares 
fueguinos, paquetes de cuádruple play (televisión de pago, telefonía móvil, telefonía fija y conexión 
a Internet) a partir de enero de 2019. Actualmente esta industria convergente ya compite en 
posición claramente dominante con la industria mediática local en franco retroceso y, como se hizo 
visible en el análisis del mapa de medios, destinado a perpetuar una dinámica de subsistencia. 
Otro dato relevante para comprender el deterioro progresivo y pendular del sector de medios 
locales, es la eliminación de los programas y fuentes de financiamiento para producción 
audiovisual federal e independiente a través del casi extinguido FOMECA que no ejecutó su 
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presupuesto del 2017, relegando al sector audiovisual en territorios perifericos al 
emprendedurismo empobrecido.  

El fenómeno de la convergencia involucra nuevos actores de la industria tecnológica en posición 
dominante a los grupos mediáticos tradicionales que exceden en alguna medida al Estado nacional 
y provincial por su dinámica global de mercado. Sin embargo, las políticas públicas de 
comunicación actuales, lejos de contemplar un andamiaje regulatorio que compense esa posición 
dominante, la beneficia discrecionalmente en una posición cuasi celebratoria. Los procesos de 
transformación que promueven en los territorios federales en general y en Tierra del Fuego en 
particular son consecuentes con el estancamiento del sector y el retroceso en materia de derechos 
a la comunicación por parte de los ciudadanos.  

2.  Conclusiones 

Un aspecto central que arroja este trabajo es, sin duda, la necesidad de reconocer la enorme 
brecha de desigualdad social en la que se enmarca cualquier posible transformación hacia la 
democratización comunicacional de sociedades profundamente desiguales como las de 
Latinoamérica. Esta característica identitaria de la región tiene su correlato en las restricciones en 
el acceso a la comunicación social por parte de la ciudadanía. En el mismo sentido, las diferentes 
políticas y regulaciones pendulares en el campo no han cambiado sustancialmente la tendencia 
del sector a incrementar la concentración de los medios, incluso durante las últimas dos décadas 
cuando se han aplicado políticas públicas y regulaciones que pusieron en discusión, los intereses 
del sector de empresas de comunicación e infoentretenimiento. Sin embargo, en Tierra del Fuego 
se ha evidenciado que la realidad de los medios fueguinos está atravesada por otras lógicas que 
distan mucho de la concentración de las estructuras de propiedad de los medios. Asimismo, se ha 
hallado que el entramado mediático local se caracteriza por una dinámica asociada a una 
dispersión mediática con un gran número de medios, pero cuyo funcionamiento se encuentra 
estructurado sobre una lógica de susbsistencia, en estado permanente de precarización.  

Consideramos que este estado de precarización del entramado mediático local es otro aspecto 
central constitutivo y parte de la misma lógica subsidiaria de los procesos de concentración en 
regiones centrales ya que el bajo nivel de inversión y formalización del sector, su dinámica 
fragmentaria, la reducida producción de contenidos locales que llevan a la réplica de discursos de 
medios en posición dominante en el mercado aparecen como una opción recurrente para la 
subsistencia de los medios. Por consiguiente, es plausible afirmar que la relación histórica que 
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constituyó el modelo de desarrollo económico y social en términos nacionales refuerza las 
condiciones para que prolifere un estado de dispersión mediática local, lo que lesiona el derecho 
de los ciudadanos fueguinos a la comunicación social.  

Visibilizar estos aspectos del proceso es resituar en la agenda pública de la región, la discusión 
sobre el derecho humano a la comunicación desde una perspectiva que permita ampliar la mirada 
en términos simbólicos, pero sobre todo, territoriales ya que refuerzan estructuralmente la relación 
entre centro y periferia en sus mecanismos asimétricos a partir de dinámicas específicas de las 
industrias culturales. En este sentido, promover condiciones para una transformación del sector 
requiere reconocer que los entramados mediáticos lejos de las dos o tres grandes urbes del país 
presentan una dinámica complementaria pero muy diferente a las lógicas de concentración de 
esos emplazamientos urbanos. Por tanto, pareciera que es de vital importancia un nuevo proceso 
de discusión federal para la elaboración de una ley de medios que involucre las regulaciones de 
los procesos de convergentes y se proyecte en el largo plazo a partir de políticas públicas 
sostenidas y más allá de los gobiernos de turno: una ley que no solo limite la concentración a los 
actores dominantes en el mercado local y nacional, sino que reconozca la necesidad de 
financiamiento para la producción de contenidos locales de calidad en el marco de políticas de 
animación para el sector. 

En síntesis, los avances en materia de comunicación social que promovió la ley debieran ser leídos 
como uno de los hitos más importantes para reflexionar acerca de la importancia del Estado para 
promover condiciones reales de transformación en materia de ampliación de derechos 
ciudadanos. Sin embargo, no solo están los interrogantes sobre la causa de las recurrencias 
pendulares en nuestras políticas en las que las omisiones y retrocesos -como sucede en la 
actualidad con esta misma ley- son parte constitutiva y dominante en nuestra historia, sino que 
aparece como fundamental el re-conocimiento de los territorios en el marco de políticas de 
comunicación efectivamente federales. 
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Mapa de las industrias creativas en España 

 

Resumen 

Las industrias culturales y creativas se han convertido en un sector estratégico en la nueva sociedad del conocimiento 
por su capacidad de generación económica siendo los indicadores más frecuentes a la hora de dimensionar el sector 
la producción, el tejido empresarial y el empleo generado. A nivel global hablamos de 2,25 billones de dólares que 
supone un 3% del PIB mundial y 29,5 millones de empleos (EYGM, 2015). El peso del sector creativo en Europa es 
algo superior con un 4,2% del PIB europeo y más de 7 millones de empleos, un 3,3% del total, mientras que en España 
el sector cultural y creativo aporta un 3,5% del PIB generando un 3% del empleo global a través del 3,5% del tejido 
empresarial nacional (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016). 

Ante la ausencia de estudios comparativos desde el punto de vista geográfico el estudio propone una representación 
gráfica del tejido empresarial y el empleo que conforman las industrias creativas en España (la desagregación de los 
datos de PIB impiden incluirlo en el estudio). Para ello tomaremos como muestra los municipios mayores de 1000.000 
habitantes recabando datos de los últimos 5 años. De esta manera obtendremos una serie de mapas que mostrarán 
visualmente, por un lado, las regiones con un sector creativo más potente, así como los cambios generados en los 
últimos años y sus tendencias de evolución. 

 

Palabras clave: Industrias creativas, mapa, España, ciudades creativas 

 

 

 

Antonio Castro Higueras 
Universidad de Málaga 

  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 405 

1. Introducción 

El impacto de las industrias creativas ha sido ampliamente estudiado a partir de numerosos 
sistemas de indicadores que abordan el conocimiento de este sector económico clave en la nueva 
sociedad del conocimiento. Uno de los indicadores más utilizados es el empleo, uno de los 
principales outputs de este emergente sector no solo por su volumen sino también por la calidad 
en el empleo, la alta capacitación de los profesionales creativos o bien por la materia prima 
empleada: la creatividad. 

La presente investigación trata de mostrar la situación del empleo creativo en España, para ello 
hemos tomado una muestra que entendemos significativa por su representatividad. Se trata del 
porcentaje de contratos del sector creativo en relación al número total de contratos registrados en 
un determinado periodo. El periodo temporal analizado se remonta a los 5 últimos años. Dado que 
el servicio estadístico del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica datos mensuales, y 
en ningún momento disponemos de datos acumulados, la muestra temporal se refiere al primer 
mes de cada año, concretamente desde 2014 hasta 2018. En cuanto a la muestra espacial hemos 
acotado el estudio a los municipios españoles mayores de 100.000 habitantes por lo que 
analizaremos un total de 62 ciudades españolas. 

Con relación al tejido empresarial, los datos del Directorio Central de Empresas que publica el 
Instituto Nacional de Estadística solo proporcionan información con una desagregación máxima 
regional. Por tanto, hemos analizado el porcentaje de empresas creativas respecto al total de 
empresas en las distintas comunidades autónomas españolas a lo largo de los 5 últimos años, 
concretamente, desde 2013 a 2017. 

El motivo de la elección de este objeto de análisis se basa en las teorías de la atracción del talento 
que relacionan las grandes concentraciones de población con la proliferación de la clase creativa 
(Florida, 2002, 2009) y en el carácter urbano de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) cuyo 
principal exponente es el término “ciudad creativa” (Landry, 1995). Partimos de la premisa que hay 
un patrón en la concentración empresarial y laboral en el sector cultural y creativo que tiene 
relación con variables demográficas pero también de carácter geográfico y administrativo.  

Para una mejor comprensión, planteamos la creación distintos mapas del empleo y del tejido 
empresarial creativo en España a partir de los datos extraídos mediante una novedosa 
herramienta de creación de mapas denominada Carto. Mediante esta aplicación se han generado 
los distintos gráficos estáticos y mapas interactivos que se incluyen en el presente estudio. 
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2. Antecedentes 

En el campo de las industrias creativas existen numerosos instrumentos de medición y evaluación 
de las distintas dimensiones que la componen. En el ámbito meramente cuantitativo, los sistemas 
estadísticos de las administraciones públicas en sus distintos niveles competenciales, autonómico, 
estatal, europeo, etc., publican periódicamente datos sobre indicadores como el empleo o la 
empresa (INE, Eurostat, etc.).  

En el campo de las industrias creativas, desde el nacimiento y auge del término en la última década 
del siglo pasado, los investigadores y organismos públicos y privados han avanzado en el estudio 
del sector mediante la creación de complejos sistemas de indicadores que evalúan las 
dimensiones que componen este sector económico. Desde el pionero Creative Cities Index 
(Florida, 2002) y sus posteriores adaptaciones (Marlet y Van Woerkens, 2004) (Boschma y Fritsch, 
2009), (Florida y Tinagli, 2004), (Acs y Zegyesi, 2009) (Florida, Mellander, Stolarick, Sik, Matheson 
y Hopgood, 2011), con gran influencia en posteriores índices como el Hong Kong Creativity Index 
(Hui et al, 2004), el Composite Index of the Creativity (Bowen, Moesen y Sleuwagen, 2008), el 
Design, Creativity and Innovation Index (Hollanders y Van Cruysen, 2009) o el mismo European 
Creativity Index (Comisión Europea, 2009) hasta índices más complejos como el CCI Creative City 
Index (Hartley, 2012) o el Índice de Potencialidad de las Industrias Culturales y Creativas (Castro-
Higueras, 2017) que aborda el estudio a partir de las relaciones entre tres dominios diferenciados, 
la base cultural, las políticas públicas y los resultados de las industrias creativas.  

Junto a estos índices, instituciones como la UNESCO (2010) o la UNCTAD (2013) también 
presentan sistemas de indicadores de diagnóstico del sector creativo. En la totalidad de los índices 
mencionados los indicadores relacionados con el empleo y la empresa ocupan un espacio 
preferencial, de ahí la elección de estas variables para nuestro estudio. 

En cuanto a la representación visual de los indicadores mediante mapas, existen algunos 
antecedentes procedentes del sector privado como el Cultural Times, publicado por la consultora 
Ernest & Young, primer mapa global de las industrias culturales y creativas (EYGM, 2015) o ya 
desde la administración pública, el Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas (Comisión 
Europea, 2017).  
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3. Método 

En el presente estudio, con un diseño no experimental, longitudinal y de carácter cuantitativo, 
hemos acotado el objeto de estudio en cuanto a sus variables espaciales (territorios), temporales 
(periodos analizados) y temáticas (indicadores).  

El criterio seguido para el primer caso es puramente demográfico. Se han seleccionado las 
ciudades españolas con una población mayor a 100.000 habitantes con lo que conforman 62 
muestras. En el caso que la desagregación de los datos no lo permite, el ámbito espacial objeto 
de estudio es el autonómico. 

En relación al espacio temporal analizado, hemos elegido los últimos cinco años. Al igual que el 
caso anterior, la disponiblidad de las fuentes secundarias han obligado a que la unidad de análisis 
sea anual y mensual según el caso. 

Por último, en cuanto a la elección de las variables temáticas, se han seleccionado dos 
indicadores, uno para cuantificar el empleo y un segundo para abordar el tejido empresarial. 

Cabe destacar que, dado el carácter del estudio, uno de los criterios utilizado en el diseño 
metodológico es la utilización de fuentes secundarias oficiales.  

En el primer caso hemos optado por los contratos registrados en los servicios públicos de empleo 
(SEPE, 2018). Obviamos el número total de contratos poniendo el foco en el porcentaje que 
representan los contratos de las actividades económicas “creativas” respecto al total de los 
contratos registrados. Estos datos ofrecerán información de la dimensión del sector y su aportación 
a la economía local. Podríamos haber seleccionado otros indicadores como paro registrado, 
ocupaciones, trabajo por cuenta propia, altas en la seguridad social, etc. pero entendemos que la 
contratación es uno de los indicadores más representativos del mercado laboral. 

En relación al tejido empresarial, hemos acudido al Directorio Central de Empresas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2018) y evaluado el peso de las empresas “creativas” respecto al 
total de empresas del territorio analizado. Debido a la falta de datos desagregados a nivel 
municipal, hemos optado por realizar el estudio a nivel regional tomando como unidades a las 
comunidades y ciudades autónomas del estado. 

Una vez determinados los indicadores y su ámbito de aplicación es necesario definir cuáles son 
los sectores considerados “creativos”. En nuestro análisis hemos optado por seleccionar las 
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actividades económicas relacionadas con el sector cultural y creativo propuestas por la Unión 
Europea (Comisión Europea, 2006). 

Tabla 1. Delimitación del sector cultural y creativo. 

 
Fuente: Comisión Europea 

 

Para una correcta explotación de los datos hemos relacionado estos sectores con la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE09) (INE, 2009) cuya estructura distingue entre 
sección (1 dígito), división (2 dígitos), grupo (3 dígitos) y clase (4 dígitos). Teniendo en cuenta el 
nivel de desagregación que ofrecen los datos estadísticos oficiales, las actividades económicas 
“creativas” utilizadas en nuestro estudio se relacionan en la siguiente tabla a nivel de división. 

 

 

 

Tabla 1. Delimitación propuesta por KEA para el sector cultural y creativo

CÍRCULOS SECTORES SUBSECTORES

CAMPOS 

DE ARTES 

CENTRALES

ARTES VISUALES

ARTESANÍA

PINTURA

ESCULTURA

FOTOGRAFÍA

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO

DANZA

CIRCO

FESTIVALES

PATRIMONIO

MUSEOS

BIBLIOTECAS

SITIOS ARQUEOLÓGICOS

ARCHIVOS

CÍRCULO 1:

INDUSTRIAS 

CULTURALES

CINE Y VÍDEO

TELEVISIÓN Y RADIO

VIDEOJUEGOS

MÚSICA

MERCADO DE MÚSICA GRABADA

MÚSICA EN DIRECTO

SOCIEDADES DE DERECHOS DE AUTOR

LIBROS Y PRENSA

CÍRCULO 2:

INDUSTRIAS 

CREATIVAS

DISEÑO

DISEÑO DE MODA

DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO INTERIOR

DISEÑO DE PRODUCTOS

ARQUITECTURA

PUBLICIDAD

CÍRCULO 3:

INDUSTRIAS 

RELACIONADAS

FABRICANTES DE PC´S
FABRICANTES DE REPRODUCTORES MP3
INDUSTRIA DE TELEFONÍA MÓVIL
ETC.

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea, 2006.
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Tabla 2. Actividades económicas “creativas”. CNAE09. 

Código Actividad económica 

58 Edición 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y 
edición musical 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

63 Servicios de información 

73 Publicidad y estudios de mercado 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

A nivel procedimental, una vez obtenidos los datos de las fuentes secundarias se presentan 
gráficamente mediante dos herramientas de generación de mapas, denominadas Carto5 y Bing6, 
a partir de tablas alfanuméricas que geolocalizan los distintos territorios asignando a cada uno de 
ellos los resultados estadísticos. De esta manera será posible visualizar los distintos valores en un 
periodo concreto y también su evolución temporal. 

 

                                                        
5 www.carto.com 
6 www.bing.com 
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4. El mapa del empleo creativo en España (2014-2018) 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016), las industrias creativas generan el 
3% del empleo total. En los resultados de nuestro análisis que se muestran en el anexo 1, el 
porcentaje de los contratos “creativos” registrados en relación con el total de contratos oscila entre 
el 19,5% de Alcobendas al 0,59% de Santa Coloma de Gramanet (datos de 2018). A continuación 
se muestran los distintos mapas del empleo creativo de los últimos 5 años en orden cronológico 
inverso. Cada uno de los puntos representa a las ciudades analizadas mientras que su tamaño es 
proporcional al peso del empleo creativo en el mercado laboral local.7 

Figura 1. Mapa del empleo 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

 

 

 

                                                        
7 En los siguientes enlaces se encuentran todos los datos en bruto junto con el mapa interactivo de cada uno de los 
años analizados. 
https://antoniocastrohigueras.carto.com/builder/79145021-5eb5-4e06-8bdf-cb9593d037a9/embed  
https://www.dropbox.com/sh/wfn7ti574xgcybp/AAAc6JC7AhQEtrjJCk9fdWaGa?dl=0  
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Figura 2. Mapa del empleo 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

Figura 3. Mapa del empleo 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Figura 4. Mapa del empleo 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

Figura 5. Mapa del empleo 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Los mapas presentan gráficamente la totalidad de la muestra aunque en este punto nos interesa 
poner el foco en las ciudades que destacan por los altos valores alcanzados. Esto nos ayudará a 
conocer el patrón geográfico de estos casos de éxito.  

En la tabla 3 y en la figura 6, respectivamente, se muestran las ciudades que superan el 10% de 
contratos creativos respecto al total de contratos registrados. 

Tabla 3. Ciudades con mayor porcentaje de contratos creativos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

 

Figura 6. Ciudades con mayor presencia del empleo creativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

 

 

Ciudad 2018 2017 2016 2015 2014 Media
Alcobendas 19,50 17,52 16,87 19,69 8,84 16,48
Madrid 17,14 17,37 16,95 15,58 14,62 16,33
Mostoles 10,19 2,84 15,67 22,79 25,75 15,45
Barcelona 15,52 14,02 12,1 13 13,92 13,71
Bilbao 13,10 10,98 11,5 11,97 11,1 11,73
La Coruña 8,01 9,58 11,53 11,6 11,6 10,46
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5. El mapa del tejido empresarial creativo en España (2013-
2017) 

Según los mismos datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016), las industrias 
creativas conforman el 3,5% del tejido empresarial nacional. En los resultados de la explotación 
de datos realizada (véase anexo 2) se observa como el porcentaje de las empresas creativas 
respecto al total de empresas en los municipios españoles mayores de 100.000 habitantes oscila 
entre el 10,24% de la Comunidad de Madrid y el 3,05% de Extremadura o el 2,65% de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (datos de 2017).  

A continuación, se muestran los distintos mapas del tejido empresarial creativo de los últimos 5 
años en orden cronológico inverso. En este caso hemos utilizado un sistema de representación 
basado en colores en el que las tonalidades más oscuras tienen un mayor porcentaje de empresas 
creativas.8 

Figura 7. Mapa del tejido empresarial creativo por CC.AA. 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 

 

                                                        
8 En los siguientes enlaces se encuentran todos los datos en bruto junto con el mapa interactivo de cada uno de los 
años analizados. 
https://antoniocastrohigueras.carto.com/builder/445f12e1-bcb2-4607-b164-9b9a1bd79672/embed  
https://www.dropbox.com/sh/0w9qjql6nkohdef/AACnK1z2NK4QQi4TKArLTt9Ta?dl=0  
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Figura 8. Mapa del tejido empresarial creativo por CC.AA. 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 

Figura 9. Mapa del tejido empresarial creativo por CC.AA. 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 
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Figura 10. Mapa del tejido empresarial creativo por CC.AA. 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 

Figura 11. Mapa del tejido empresarial creativo por CC.AA. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 
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Para una mayor comprensión de los valores interanuales, en la figura 12 se muestran las distintas 
capas con información anual sobreimpresionadas. 

Figura 12. Mapa del tejido empresarial creativo por CC.AA. Años 2013-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (INE) 

 

6. Resultados 

Los mapas generados en este estudio por los dos indicadores analizados muestran una 
distribución geográfica similar, destacando significativamente el municipio/región de Madrid. Dado 
que no se pueden establecer relaciones directas por la variable espacial utilizada en ambos casos, 
describiremos los resultados de los indicadores uno por uno. 

6.1. Empleo creativo 

Si nos circunscribimos a los municipios cuyos valores destacan por encima de los demás (véase 
tabla 3), podemos constatar que Madrid y municipios limítrofes (Alcobendas y Móstoles) copan los 
primeros puestos mientras que los restantes representan a grandes ciudades del corredor norte 
(Barcelona, Bilbao y La Coruña, por este orden). En cuanto a la evolución del periodo analizado, 
no parece haber crecido el peso de la contratación en el sector creativo respecto al mercado 
laboral de los municipios analizados. La media de las variaciones experimentadas es del +0,16%. 
Esto significa que la tendencia es de crecimiento aunque con una lenta progresión. 
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6.2. Tejido empresarial creativo 

En relación al número de empresas creativas respecto al total del tejido empresarial de las 
regiones analizadas, cabe destacar Madrid como la comunidad autónoma que encabeza el ranking 
con una sensible ventaja sobre la segunda comunidad, en este caso Cataluña. A distancia de 
estas dos regiones se sitúan el resto de comunidades, posicionándose en los últimos lugares las 
ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Estos resultados apoyan, en gran medida, los datos de 
contratación obtenidos a nivel local. 

En cuanto a la evolución del periodo analizado, destacar positivamente la variación del porcentaje 
de crecimiento experimentado entre 2013 y 2017. En todas las comunidades crece el porcentaje 
de empresas creativas con una media nacional del +0,25%. 

El hecho de que la creación de empresas creativas sea mayor que la contratación realizada podría 
deberse al incremento en el sector del trabajador por cuenta propia, indicador no incluido en este 
estudio por la no disponibilidad de datos. 

En definitiva, el principal resultado del estudio es en si mismo la visualización gráfica de los datos 
analizados que ofrecen una pequeña muestra del complejo sector de las industrias culturales y 
creativas. 

 

7. Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de los indicadores y representados gráficamente con las herramientas 
de generación de mapas interactivos utilizadas, es necesario vincular sus resultados a los 
presupuestos teóricos que mencionábamos en la introducción: las industrias creativas se 
desarrollan principalmente en entornos urbanos. 

No es casualidad que los mejores resultados se den en la capital del estado. Este hecho no se da 
simplemente por cuestiones demográficas sino también por aspectos estructurales de carácter 
administrativo muy cercanos al concepto de ciudad global (Sassen, 1991) en el que se concentra 
el poder económico y político. Paradójicamente, la globalización trae consigo una centralización 
mayor y más compleja debido a la dispersión geográfica de las actividades económicas. En el 
caso de las industrias creativas, la posibilidad de desarrollo descentralizado existe pero en la 
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práctica podemos comprobar que sigue los mismos patrones que la mayor parte de sectores 
económicos.  

Parece, pues, quedar lejos la utópica idea de la “tierra plana” (Friedman, 2006) en el ámbito de las 
industrias creativas. En la doble dimensión geográfica global/local parece pesar más la 
componente local. Como afirma Richard Florida (2009), en contraposición a las teorías de 
Friedman, nos encontramos en un mundo montañoso. 

Este estudio pretende ser una pequeña e inicial aportación a la visualización mediante mapas de 
las industrias creativas que deberá ser ampliada mediante el análisis de otros indicadores que 
permitan establecer relaciones causales, de tipo transversal y también longitudinal, en el marco 
de la economía creativa. 
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Anexo 1. Porcentaje de contratos creativos respecto al total de contratos registrados por municipios mayores de 
100.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

Ciudad 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio
Alcobendas 8,84 19,69 16,87 17,52 19,50 16,48
Madrid 14,62 15,58 16,95 17,37 17,14 16,33
Móstoles 25,75 22,79 15,60 2,84 10,19 15,43
Barcelona 13,92 13,00 12,10 14,02 15,52 13,71
Bilbao 11,10 11,97 11,50 10,98 13,10 11,73
La Coruña 11,60 11,60 11,53 9,58 8,01 10,46
San Sebastián 10,91 10,31 10,23 8,43 7,42 9,46
Santa Cruz de Tenerife 13,70 6,22 8,72 8,64 9,26 9,31
Sevilla 7,03 7,04 9,57 6,18 10,89 8,14
Valencia 7,56 8,77 6,80 6,09 7,26 7,3
Málaga 6,27 6,74 7,15 8,59 6,90 7,13
Zaragoza 5,40 7,50 6,35 6,84 8,67 6,95
Salamanca 5,82 6,53 9,12 6,29 6,84 6,92
Vigo 5,24 5,22 5,54 10,80 5,30 6,42
Valladolid 6,19 6,70 6,43 6,41 4,80 6,11
Ovideo 5,44 5,78 5,75 5,57 5,26 5,56
Jeréz 5,46 6,10 5,06 4,99 6,14 5,55
Las Palmas de Gran Canarias 4,75 4,99 5,21 3,99 8,00 5,39
Leganés 9,18 3,84 4,13 4,41 4,76 5,26
Getafe 3,76 4,55 5,98 9,58 2,20 5,21
Palma de Mallorca 5,02 4,71 4,79 4,85 5,36 4,95
Gijón 5,48 5,21 3,86 3,84 6,07 4,89
Hospitalet de Llobregat 6,73 3,16 5,04 5,54 3,76 4,85
Sabadell 1,52 2,96 5,45 10,71 3,50 4,83
Almeria 3,45 2,13 7,13 5,89 3,82 4,48
Mataró 2,67 2,64 6,60 7,12 3,16 4,44
San Cristobal de la Laguna 3,95 2,55 4,02 5,22 5,92 4,33
Granada 3,96 4,93 4,34 3,39 4,59 4,24
Alicante 4,04 4,76 4,12 4,00 3,98 4,18
Murcia 5,06 5,58 4,04 3,04 2,69 4,08
Torrejón de Ardoz 1,47 1,41 4,74 4,77 6,78 3,83
Tarragona 4,91 3,86 2,90 3,03 3,56 3,65
Vitoria 2,88 4,29 2,81 3,68 4,14 3,56
Alcorcón 3,30 2,36 5,25 3,11 3,38 3,48
Badajoz 2,87 4,87 2,56 2,91 3,65 3,37
Logroño 2,60 5,70 3,41 2,05 2,59 3,27
Lérida 2,82 2,65 4,38 3,37 3,04 3,25
Santander 2,41 3,75 2,97 3,48 3,14 3,15
Cádiz 3,04 3,06 2,61 4,08 2,47 3,05
Albacete 2,30 2,59 3,42 3,26 3,32 2,98
Orense 2,66 3,13 3,23 2,06 3,01 2,82
Telde 5,56 2,09 1,88 2,88 1,56 2,79
León 2,71 1,79 2,67 2,44 3,62 2,65
Castellón de la Plana 3,13 2,80 1,99 1,94 2,79 2,53
Elche 2,21 2,18 2,65 2,70 2,82 2,51
Pamplona 2,56 2,78 2,50 2,18 2,47 2,5
Fuenlabrada 1,56 1,58 2,77 3,77 2,70 2,48
Córdoba España 1,42 2,76 2,30 2,10 3,07 2,33
Baracaldo 3,96 2,76 1,22 2,28 1,16 2,28
Marbella 1,07 2,64 3,48 1,99 1,82 2,2
Alcalá de Henares 2,36 1,81 1,68 2,56 1,43 1,97
Huelva 1,82 2,03 1,86 2,17 1,88 1,95
Badalona 1,61 1,88 2,66 1,75 1,86 1,95
Dos Hermanas 2,05 1,51 2,46 2,07 1,10 1,84
Algeciras 1,36 1,64 2,38 0,74 2,70 1,76
Reus 0,69 2,04 2,46 1,72 1,51 1,68
Burgos 1,57 1,91 1,79 1,38 1,52 1,63
Parla 2,35 1,35 2,09 1,14 1,24 1,63
Cartagena 1,71 1,62 1,77 1,32 1,13 1,51
Tarrasa 1,29 1,42 1,77 1,36 1,52 1,47
Jaén 0,85 1,22 1,07 1,28 1,38 1,16
Santa Coloma de Gramanet 1,36 0,79 0,79 0,49 0,59 0,8
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Anexo 2. Porcentaje de empresas creativas en relación al total de empresas por Comunidad Autónoma. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO
Madrid, Comunidad de 9,04 9,29 9,59 9,98 10,24 9,63
Cataluña 6,19 6,39 6,75 7,08 7,32 6,75
Canarias 4,16 4,65 5,07 5,39 5,71 5,00
País Vasco 4,74 4,83 5,03 5,02 5,29 4,98
Baleares 4,36 4,70 5,07 5,25 5,40 4,96
Comunitat Valenciana 3,80 4,01 4,27 4,52 4,72 4,26
Aragón 3,50 3,75 4,03 4,24 4,48 4,00
Navarra, Comunidad Foral de 3,31 3,63 4,14 4,37 4,55 4,00
Asturias, Principado de 3,45 3,62 3,87 4,08 4,31 3,87
Galicia 3,38 3,52 3,77 4,00 4,19 3,77
Andalucía 3,16 3,39 3,73 3,95 4,13 3,67
Rioja, La 3,16 3,40 3,54 3,87 3,98 3,59
Cantabria 3,26 3,28 3,49 3,67 3,81 3,50
Castilla y León 3,08 3,15 3,38 3,60 3,68 3,38
Murcia, Región de 2,64 2,84 3,24 3,46 3,54 3,14
Castilla - La Mancha 2,37 2,54 2,76 2,98 3,11 2,75
Extremadura 2,23 2,42 2,70 2,97 3,05 2,67
Melilla 2,58 2,74 2,56 2,83 2,65 2,67
Ceuta 2,13 2,09 2,37 2,71 2,78 2,42
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La pasión por la creatividad: la próxima frontera para la 
innovación y la precariedad a través de la Cultura 

 

Resumen 

Los cambios sociales que se han producido en el conjunto de las sociedades occidentales, con el proceso de la 
reestructuración productiva y la búsqueda de nuevas formas de producción y organización del trabajo, han sido muy 
profundos y han afectado intensamente el mercado laboral, con el aumento del desempleo, del trabajo informal, 
precario y temporal. En esta fase crítica para el universo laboral, caracterizada por una especie de proceso de 
precarización estructural del trabajo, los capitales globales están exigiendo también el desmantelamiento de la 
legislación social protectora del trabajo. Los capitales pasaron a exigir la flexibilización de los derechos del trabajo, 
obligando a los gobiernos nacionales a ajustarse a la fase de la acumulación flexible. En Brasil la reestructuración de 
la economía se pretende establecer para, entre otras, hacer frente a los altos índices de desempleo, para lo que se 
busca seguir los pasos de Europa, creando un sistema laboral flexible y con mayores facilidades de contratación. La 
nueva condición de trabajo cada vez pierde más derechos y garantías sociales. Todo se vuelve precario, sin ninguna 
garantía de continuidad. El argumento central es que, de esta manera, la ideología modernizante viene siendo la 
perpetua planteadora de propuestas para el incremento del metabolismo social del capital, con altos niveles de 
competencia y la necesidad creciente de constitución de una esfera pública que promueva las innovaciones 
organizacionales, gerenciales y técnicas, ante los cambios estructurales necesarios, lo que contribuye a promover la 
cultura emprendedora en el conjunto de la sociedad, para la definitiva transición de una sociedad industrial basada en 
la producción a la sociedad de la información y el conocimiento basada en una economía de servicios. La promoción 
de la innovación y del emprendedorismo a través del campo cultural ahora se convierte en el propio escaparate de la 
creatividad. 

Palabras-clave: Cultura, Trabajo, Innovación, Creatividad 
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Sin embargo, se advierte, parafraseando a Dan Brown: ésta no es una obra de ficción. 

Los nombres, personajes, empresas, organizaciones, lugares, acontecimientos y hechos 

que aparecen en la misma no son producto de la imaginación del autor y tampoco se 

usan en el marco de la ficción. Cualquier parecido con personas (vivas o muertas) o 

hechos reales no es pura coincidencia. 

1. El dogma económico neoliberal y las políticas que promueve 

Crece cada día la convicción de que el campo de la comunicación de masas desempeña, o debe 
desempeñar, un papel esencial en la comunicación al público de la nueva morfología del trabajo, 
cuyo elemento más visible es el diseño multifacético que resulta de las fuertes transformaciones 
ocurridas en el mundo del capital en las últimas décadas, con el desarrollo y emergencia de nuevos 
paradigmas productivos, la conformación y acoplamiento de las economías latinoamericanas al 
sistema mundial capitalista, y la definitiva instalación de subordinación económica a los intereses 
transnacionales, lo que implica: 1) una nueva forma de inserción en la división internacional del 
trabajo; y 2) la centralidad de la categoría trabajo en la sociedad contemporánea, sobre todo a la 
ampliación del sector servicios en los negocios, amén del avance sistemático en las tecnologías 
de la información, las telecomunicaciones y las formas de comercializar bienes, con énfasis en la 
distribución y el consumo, en que pese la profundización del carácter entrópico del capitalismo y 
el sometimiento de las necesidades humanas a los imperativos del valor de cambio en constante 
expansión (Mészáros, 2010). 

Antunes contribuye para explicar cómo durante los últimos decenios el capitalismo se enfrentó con 
un agudo cuadro crítico, afirmando que la comprensión de los elementos constitutivos esenciales 
de dicha crisis implica una tarea compleja, en la medida que en ese mismo período se produjeron 
intensos cambios económicos, sociales, políticos e ideológicos, con fuertes repercusiones en el 
ideario, la subjetividad y los valores constitutivos de la clase-que-vive-del-trabajo; mutaciones de 
orden diverso que, en su conjunto, tuvieron un fuerte impacto (2005, p.21). 

Tal y como subrayó Mészáros (2010, liv), a pesar de toda la ofuscación teórica, el elemento 
decisorio, aplicable a todos los grados y categorías de trabajadores en todas partes, era y sigue 
siendo la subordinación estructural del trabajo al capital, y no el nivel de vida relativamente más 
alto del pueblo trabajador en los países capitalistas privilegiados. 

Imponer implacablemente la subordinación estructural del trabajo al capital aun en los 

países de “democracia liberal” (recientemente con leyes más abiertamente antilaborales) 
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y pretender al mismo tiempo que tal cosa no se da en éste, que es el mejor de todos los 

mundos posibles, es la manera típica de ocuparse de las dificultades. Así, la intervención 

a gran escala del estado en todos los niveles y en todas las materias apoyándose directa 

o indirectamente en el continuado dominio del capital sobre el trabajo -que la 

profundización de la crisis estructural del sistema hace más necesaria que nunca- va de 

la mano con la más cínica mistificación ideológica concerniente a la sola y única forma 

de reproducción socioeconómica viable, la “sociedad de mercado” idealizada y la 

“igualdad de oportunidades” que se supone que ese tipo de sociedad les ofrece a todos 

los individuos (ibíd., pp.222-223). 

Mészáros, en su proyecto de revisar los postulados de Marx a la luz del fenómeno de la 
globalización y de las experiencias socialistas, nos ofrece las formas esenciales de mediación 
primaria -dentro de cuyo marco tanto los individuos de la especie humana como las condiciones 
morales/intelectuales/culturales de su actividad de vida, progresivamente más complejas e 
interconectadas, sean reproducidas de acuerdo con el margen de acción sociohistórico disponible 
y acumulativamente ensanchado- incluso la regulación del proceso del trabajo, asegurando que 
ninguno de estos imperativos mediadores primarios exige en y por sí mismo el establecimiento de 
jerarquías estructurales de dominación y subordinación como el marco necesario de la 
reproducción metabólica social (ibíd., pp.207-208). Mészáros afirma que las determinaciones 
opresoras de los modos jerárquicos de control reproductivo surgen de otras raíces en el curso de 
la historia. Porque, inevitablemente, las mediaciones de segundo orden de los sistemas 
reproductivos sociales históricamente específicos afectan profundamente la realización de las 
funciones mediadoras primarias. Así, a través de las mediaciones de segundo orden del capital 
cada una de las formas primarias se ve alterada más allá de cualquier reconocimiento, “a fin de 
satisfacer las necesidades autoexpansionistas de un sistema de control metabólico social fetichista 
y alienante, que debe subordinar absolutamente todo al imperativo de la acumulación de capital” 
(ibíd., p.208). 

El autor identifica las mediaciones de segundo orden del capital: i) los medios de producción 
alienados y sus “personificaciones”, a través de las cuales el capital adquiere una “voluntad férrea” 
y una firme conciencia, con la estricta encomienda de imponerles a todos conformidad con los 
deshumanizantes requerimientos objetivos del orden metabólico social establecido; ii) el dinero 
asumiendo una multiplicidad de formas mistificadoras y cada vez más dominantes en el transcurso 
del desarrollo histórico, desde la adoración del becerro de oro ya en tiempos de Moisés hasta 
llegar a la opresión global del sistema monetario internacional del presente; iii) los objetivos de la 
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producción fetichistas, que someten de una manera u otra la satisfacción de las necesidades 
humanas (y la correspondiente provisión de valores de uso) a los ciegos imperativos de la 
expansión y acumulación del capital; iv) el trabajo estructuralmente divorciado de la posibilidad de 
control, tanto en las sociedades capitalistas, donde debe funcionar como trabajo asalariado 
forzado y explotado por la compulsión económica, como bajo el dominio del capital poscapitalista 
sobre la fuerza laboral sometida políticamente; v) las variedades de formaciones de estado del 
capital en su escenario global, donde ellas se enfrentan entre sí como estados nacionales con 
orientación propia; y vi) el incontrolable mercado mundial, dentro de cuyo marco los participantes, 
protegidos por sus respectivos estados nacionales hasta el grado que lo permitan las relaciones 
de poder prevalecientes, deben amoldarse a las precarias condiciones de la coexistencia 
económica mientras se esfuerzan en procurar las mayores ventajas posibles para sí mismos 
superando en viveza a sus contrapartes competidoras, y de ese modo sembrando inevitablemente 
las semillas de conflictos cada vez más destructivos (Mészáros, 2010, pp.163-164). 

Mészáros advierte que las mediaciones de segundo orden del sistema del capital constituyen un 
círculo vicioso del cual aparentemente no puede haber escapatoria. La emergencia del sistema de 
mediaciones de segundo orden corresponde a un período específico de la historia humana que 
acabó por afectar profundamente la funcionalidad de las mediaciones de primer orden al introducir 
elementos fetichizadores y alienantes de control social metabólico (Antunes, 2005, pp.6-7). 
Antunes, siempre según Mészáros, nos presenta las condiciones necesarias para la vigencia de 
las mediaciones de segundo orden, que tienen un núcleo constitutivo formado por la triada Capital, 
Trabajo y Estado; se originan con el advenimiento del sistema del capital, y que son identificadas 
por los siguientes elementos: a) la separación y alienación entre el trabajador y los medios de 
producción; b) la imposición de esas condiciones objetivadas y alienadas sobre los trabajadores 
como un poder separado que ejerce el mando sobre ellos; c) la personificación del capital como 
un valor egoísta -con su subjetividad y seudopersonalidad usurpadas- consagrada a satisfacer los 
imperativos expansionistas del capital, y d) la equivalente personificación del trabajo, esto es, la 
personificación de los obreros como trabajo destinado a establecer una relación de dependencia 
con el capital históricamente dominante; esta personificación reduce la identidad del sujeto de ese 
trabajo a sus funciones productivas fragmentarias (ibíd, pp.7-8). 

Los programas y las agendas de Gobiernos, entidades públicas y privadas orientados a la 
construcción de nuevas identidades para los trabajadores y las trabajadoras para hacer frente a 
estos cambios impulsados por esta nueva morfología del trabajo han requerido una atención 
significativa de Universidades y centros de investigación, instituciones culturales e informativas, 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 428 

investigadores y docentes, para contribuir al logro de los objetivos y resultados deseados de las 
políticas adoptadas. Los think tanks, como sirvientes intelectuales del neoliberalismo, consideran 
imprescindible este tipo de intervención social, que debe estar, y en los grandes países lo está ya, 
a cargo no sólo del campo de la comunicación de masas -donde los periodistas y sus instrumentos 
de información se ponen a máxima prueba- sino de los docentes y de los científicos. Los ideólogos 
sostienen con gran seguridad que los diferentes problemas sociales se resuelven con más y mejor 
educación, y que parece poco factible crecer por la vía de la productividad laboral si no se 
resuelven las carencias en formación de “capital humano”. 

La adopción acrítica de políticas de ajuste económico a través de las presiones ejercidas mediante 
las instituciones financieras internacionales surgidas del Consenso de Washington (el Banco 
Mundial y su cohermano neoliberal, el Fondo Monetario Internacional), y de estrategias, agendas 
y programas patrocinados por la Unión Europea9, han creado en Brasil un cuadro -para reducir el 
gasto público, aumentar la austeridad para cerrar un déficit fiscal récord y recuperar la confianza 
de los inversores- en el cual el dogma neoliberal ha dominado la cultura política, económica y 
mediática. 

La tendencia actual de la internacionalización del mercado ha forzado a los países del Tercer 
Mundo a adoptar los llamados Sistemas Nacionales de Innovación, en los cuales la tecnología y 
la innovación son consideradas elementos clave para el desarrollo económico de un país y la 
ampliación de la competitividad sistémica de sus empresas. El Banco Mundial, el FMI y el GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), y también los bancos regionales de 
desarrollo, son poderosos instrumentos de dominación que han forzado a los países del Tercer 
Mundo a aceptar una mayor penetración transnacional en sus economías -para salir de 
situaciones de déficit presupuestario y endeudamiento-, que todavía no pueden verse empañadas 
por la construcción de un discurso único y excluyente sobre innovación, creatividad y 
emprendedorismo. 

                                                        
9 El marco jurídico básico de las relaciones comerciales bilaterales entre Brasil y la Unión Europea se recoge en el 
Acuerdo Marco de cooperación comercial y económica CE-Brasil de 1995. Como país miembro del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), las relaciones bilaterales entre Brasil y la UE también se rigen por el Acuerdo Marco 
interregional de cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR, firmado en 1995 y en vigor desde el 1.7.1999. 
En 2007 se firmó en la cumbre europea en Lisboa una alianza estratégica entre la UE y Brasil, con una amplia escala 
de temas diferentes entre los cuales se pueden distinguir: (1) la promoción de la paz y la seguridad a través de un 
sistema multilateral eficaz; (2) la promoción de una alianza económica, social e ambiental para un desarrollo 
sostenible; (3) la promoción de la cooperación regional; (4) la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; 
(5) la promoción del intercambio entre los pueblos. 
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Como consecuencia, los gobiernos actuales buscan estimular la modernización tecnológica y la 
mejora de la competitividad a través de la apertura de la economía a los flujos internacionales de 
capitales, comercio y tecnología, forzando a las empresas a mejorar la calidad de sus productos y 
procesos, y también a mejorar la productividad del trabajador -no solo en términos cuantitativos 
sino también en lo cualitativo- con la incorporación de innovaciones. La hipótesis central plantea 
que las sociedades capaces de generar y explotar de modo rentable los avances científicos y 
tecnológicos en productos y/o servicios puestos en el mercado tendrán mejores posibilidades de 
ocupar las posiciones de liderazgo en el futuro socioeconómico. 

En Brasil, tras el fracaso de las políticas neoliberales de desarrollo económico, impulsadas desde 
los países del primer mundo, ha habido la tendencia a reproducir políticas estandarizadas en 
diferentes áreas del planeta, matizada por efectos de imitación, en contextos diversos en cuanto 
a condiciones económicas, sociales, políticas e institucionales, que han tenido un impacto 
marcadamente negativo en la dimensión colectivista de los derechos de ciudadanía, de muchas 
maneras la esencia de las sociedades civiles fuertes. 

Sin realizar una traducción adecuada a las características propias y particulares de Brasil, ya que 
existen diferentes ámbitos que lo constituyen, con un conjunto de entornos generales específicos, 
cada uno de ellos con sus propios estatutos epistemológicos, los recientes gobiernos brasileños -
con matices al centro, a la derecha y a la izquierda- han propugnado medidas prácticas a propósito 
de diversos asuntos tales cuales los exige la doctrina de la innovación y sus corolarios, algo 
parecido a una promesa de salvación universal. 

Sin embargo, en los años 1990 la reorganización productiva gana nueva dimensión con la apertura 
comercial y financiera, las políticas neoliberales y la necesidad de reestructurar para competir en 
el mercado global, y esos cambios de postura en los países desarrollados se están reflejando en 
la agenda laboral brasileña y en la agenda de política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i), 
con todas las limitaciones inherentes a la posición del Brasil en la división internacional del trabajo. 
La promoción de la innovación y del emprendedorismo (una nueva marginación social y no de un 
nuevo empresariado) a través del campo cultural ahora se convierte en el propio escaparate de la 
creatividad, y dirige nuestra atención precisamente al sector privado dominante en el mercado, 
con un análisis de la cultura estructurado en torno al concepto de industrias culturales e creativas. 

Rifkin examina el ascenso de la propiedad intelectual, así como el incremento de la 
mercantilización de las relaciones humanas, y afirma que en la nueva era del capitalismo cultural, 
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el acceso cobra importancia frente a la propiedad en la estructuración de la vida económica, 
cuando entramos en un nuevo paradigma económico, en una nueva era gobernada por la 
omnipresencia de las tecnologías de la comunicación digital y del comercio cultural, con respecto 
a su principal objetivo: la mercantilización de experiencias de vida a través de experiencias 
culturales de pago; la compra de bienes y entretenimiento y la privatización de los bienes culturales 
comunes. “La cultura -las experiencias comunes que dotan de significación a la vida humana- está 
siendo arrastrada inexorablemente hacia el mercado de la comunicación, donde se renueva con 
criterios comerciales” (2000, p.97). El autor advierte que la transformación del capitalismo 
industrial en capitalismo cultural, de los derechos de propiedad en derechos de acceso, ha sido 
lenta, y que “los conceptos de participación democrática y derechos individuales se trasladaron 
con éxito al mercado, donde renacieron en forma de soberanía y derechos del consumidor” (ibíd., 
p.98). Es por eso que Rifkin nos recuerda que 

Si el antiguo capitalismo, orientado a la producción, había reprimido la creatividad, el 

desarrollo personal y el deseo de placer y juego, el nuevo capitalismo, orientado al 

consumo, liberaría estas necesidades psicológicas reprimidas, sirviéndose del arte para 

crear una amplia cultura del consumo. De este modo, el consumo arrastró al arte desde 

el ámbito cultural, donde el principal medio de comunicación de los valores compartidos 

por una comunidad, hasta el mercado, donde se convirtió en rehén de las empresas 

publicitarias y consultorías de marketing, que lo utilizaron para vender un nuevo «estilo 

de vida» (ibíd., p.100). 

De hecho, hemos importado y plagiado casi a tontas y a ciegas un modelo económico basado en 
el trinomio innovación, creatividad y emprendedorismo. La teoría evolucionista 
neoschumpeteriana de la innovación -y la idea del cambio tecnológico como condición del 
desarrollo- se extendió y consolidó en el sistema de producción capitalista hasta convertirse en un 
actor social central en el escenario actual, y mantiene su vigencia hasta nuestros días. A partir del 
Acuerdo Marco de cooperación comercial y económica entre la Comunidad Europea y la República 
Federativa del Brasil (DOUE, 1995), se adoptó en Brasil el principio general de que adaptarse a 
los cambios económicos es crucial para la competitividad. Desde entonces hemos seguido 
fielmente muy de cerca los planteamientos de la UE, en especial en relación con la temática del 
desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación y el crecimiento sostenible, 
que rompa el círculo vicioso actual entre déficit comercial, patrón de especialización y patrón de 
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aprendizaje tecnológico10. Bien es verdad que tales proyectos están basados en estrategias 
argumentativas que mezclan las necesidades personales/sociales y las del capital hegemónico, 
haciendo desaparecer este último, pues que todo está anclado en el interés mutuo de cooperación, 
debido a las sinergias que provoca la valoración de las diferencias culturales, como fuente de 
riqueza y de multiplicación de las posibilidades de descubrir o generar nuevo conocimiento e 
innovación, y el establecimiento de acciones conjuntas para proteger y mejorar el medio ambiente, 
promover el desarrollo sostenible, la expansión del comercio recíproco, las transferencias de 
tecnología, la cooperación entre pymes, para reforzar el bagaje científico y la capacidad de 
innovación. 

Lo que está en juego: las transformaciones globales y cambios en las relaciones de poder, que 
ponen de manifiesto ineficiencias preocupantes desde la perspectiva del sistema político y 
económico y exigen una redefinición de sus principios. El fomento de la «cultura de innovación» y 
la «innovación en cultura» -el mantra de la Nueva Economía- es, así, asumido como un fin en sí 
mismo y como la solución presumida, pero no probable, de los problemas estructurales complejos. 
Hemos copiado estrategias, agendas y programas para la innovación y la cultura patrocinados por 
la Unión Europea, con impactos importantes en los campos laboral y previsional -que aspiran a 
integrarse coherentemente dentro del mismo proyecto político-, y de la construcción de la identidad 
laboral en el devenir contemporáneo del trabajo. 

En esta fase crítica para el universo laboral, con el proceso de precarización estructural del trabajo, 
las presiones y posiciones doctrinarias del BM y del FMI -junto a los capitales globales- están 
exigiendo también el desmantelamiento de la legislación social protectora del trabajo. A este 
respecto, el Gobierno de Brasil -apoyado por sectores políticos, económicos y mediáticos 
(televisión sobre todo)-, ante los niveles actuales de competencia global y la crisis de 
“productividad”, ha planteado básicamente los mismos argumentos utilizados por los ideólogos de 
los proyectos de la Unión Europea y la OCDE para explicar la necesidad de promover los cambios 
dichos necesarios, cambios indispensables para el mantenimiento y reproducción del sistema de 

                                                        
10 En marzo de 2000, para hacer frente a la rápida implantación de las nuevas tecnologías y la creciente globalización, 
el Consejo Europeo de Lisboa definió sus objetivos en cuestión de empleo, reforma económica y cohesión social. 
Para 2010, la Unión pretendía «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 
del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión 
social». Un año más tarde la estrategia se amplió con una dimensión de desarrollo sostenible al añadirle el medio 
ambiente, uniendo de esta manera los aspectos económicos, sociales y medioambientales en un proceso único. Diez 
años más tarde, en marzo de 2010, el proyecto Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 
(1) Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la Innovación; (2) Crecimiento 
sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva; 
y (3) Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 
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dominación, cambios imprescindibles en los sujetos para adecuarse a las necesidades 
sociopolíticas y productivas de un modelo de capitalismo de puro mercado, orientado al corto plazo 
y a la ganancia inmediata. 

El enfoque económico utilizado por los expertos parte del presupuesto de que la rigidez del marco 
institucional del mercado de trabajo es la causa de sus desequilibrios así como también la 
responsable de su ineficiencia. Por ello, las reformas laborales se han orientado a desregular el 
mercado, flexibilizar las condiciones de trabajo y precarizar la relación contractual, contribuyendo 
a intensificar el ajuste vía depreciación de los salarios. Además, es importante decir que las 
reformas laborales en América Latina no produjeron los resultados esperados y generaron 
consecuencias nefastas en las condiciones de trabajo y el empleo y también efectos negativos en 
la economía. 

Brasil atravesó una etapa de ensayos de políticas neoliberales que comenzó en 1990, con el 
gobierno de Fernando Collor de Melo, y continuó con las Administraciones de Itamar Franco y 
Fernando Henrique Cardozo. Durante la gestión de FHC (1995-2002), se pusieron en marcha 
reformas liberalizadoras que atendían al “Consenso de Washington” y se aplicaron fórmulas 
ortodoxas para combatir la inflación, que pueden sintetizarse en las siguientes medidas: 
sobrevaluación de la moneda; apertura amplia del mercado interno a las importaciones; aumento 
exponencial del endeudamiento, principalmente externo (64%, contra un incremento del PBI de 
solo un 10%); elevación de la tasas de interés; privatización de empresas públicas; y precarización 
de las relaciones laborales. Esta fórmula provocó la desestructuración del aparato productivo 
nacional; la invasión de productos importados y el deterioro del mercado interno; la mayor 
dependencia del capital financiero internacional; y el aumento de la pobreza. En el auge del 
neoliberalismo el sistema socioeconómico brasileño se caracteriza por la financiarización de la 
economía y la precarización de la relación de trabajo, que se puso de manifiesto como 
desregulación, flexibilización, desindustrialización y privatizaciones, que provocaron aumento de 
la informalidad laboral, subcontratación, precariedad laboral, subempleo y desempleo. 

Tras la política implementada por el Partido de los Trabajadores (PT) en los dos mandatos de 
Lula (2003-2010), el Estado recuperó su capacidad de planificación estratégica: generó 
crecimiento económico, al que acompañó con eliminación de la pobreza extrema y reducción de 
las desigualdades sociales, con transferencia de renta para la mejora inmediata de las condiciones 
de vida de las familias en situación de pobreza; acceso de las familias a servicios básicos de 
sanidad, educación, y asistencia social; y programas de desarrollo de alternativas ocupacionales. 
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Mientras tanto el “lulismo” (podemos incluir los primeros años del gobierno de Dilma Rousseff) se 
desarrolló sobre un nuevo patrón de acumulación del capital que fue establecido por el gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso. A diferencia de otros casos del denominado “giro a la izquierda” 
en América Latina, donde predominó una fuerte ruptura con el modelo neoliberal, en Brasil el 
patrón fue la implementación de cambios en la continuidad. 

Alves (2013) ha construido una tesis que no es muy alocada sino bastante plausible: 

En fin, lo que pueda parecer para los incautos con déficit de percepción dialéctica y 

perspicacia política más apurada un escenario de revolución social, es más la antesala 

del fascismo social bajo el manto de la democracia amezquindada que reitera la 

perversidad del orden burgués desigualitario en Brasil. El enfoque neodesarrollista no es 

sólo un nuevo modo de desarrollo del capitalismo en Brasil, sino además, un frente 

político inspirado en una estrategia de gobierno denominada lulismo. De este modo, es 

importante distinguir los conceptos de neodesarrollismo y  de lulismo. El primero -el 

neodesarrollismo- se refiere a un modelo de desarrollo del orden capitalista del país, 

operada por un frente político basado en capas, fracciones y categorías del bloque del 

poder del capital (la burguesía interna de las grandes empresas, del agro-negocio, 

empresas contratistas y fondos de pensiones) con soporte de capas, fracciones y 

categorías sociales del proletariado brasileño, destacando que la multitud del sub 

proletariado pobre y del proletariado de baja renta, no obstante, tenga también el apoyo 

en segmentos organizados del proletariado de las zonas rurales y urbanas. El segundo 

-el lulismo- se refiere a una estrategia de gobierno o estrategia política que caracteriza 

este frente político nacido en el año 2003. El lulismo -tal como interpretamos las ideas 

desarrolladas por André Singer en el libro “Os sentidos do lulismo” (Los sentidos del 

lulismo)- está integrado por tres elementos básicos y  es una estrategia de gobierno en 

el nuevo orden burgués en Brasil que se caracteriza por: (1) Interpelar el apoyo del sub 

proletariado pobre y de los segmentos de renta baja del proletariado brasileño del campo 

y de la ciudad mediante programas sociales (“Bolsa-Família”, “Minha Casa Minha Vida”, 

por ejemplo), incrementando el salario mínimo – 70%, de 2002 a 2012; (2) Por adoptar 

una postura de no enfrentarse con el capital como parte del poder (lo que explica el 

sesgo bonapartista de Lula y Dilma, actuando aparentemente por encima de las clases 

sociales antagónicas, erradicando, incluso, del horizonte del discurso político, el léxico 

del antagonismo de clases y cultivando como alma mater, la conciliación social como 

valor fundamental, con el lema “Lula Paz e Amor” o aún “Brasil País de Todos”); (3) Por 
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último, por adoptar un reformismo débil basado en políticas de lucha contra la pobreza, 

incentivando el consumo y primando el desarrollo del mercado interno, y creando 

programas sociales dirigidos a la reducción de la desigualdad social. En verdad, el 

reformismo débil encubre la capacidad política del frente del neodesarrollismo de 

introducir reformas sociales que perturben los intereses de capas, fracciones y 

categorías sociales del bloque del poder neoliberal. Estos son los límites del 

neodesarrollismo. 

Ya es sabido cómo dicha situación cambió paulatinamente, y cómo se pone fin al gobierno del PT, 
encabezado por Dilma Rousseff (que ocupó la presidencia desde el 1 de enero de 2011 hasta el 
31 de agosto de 2016), sin que, por otra parte, se lograse obtener una cohesión y una coherencia 
con los programas e iniciativas de desarrollo de Lula, con el fin de mantener el apoyo político y 
evitar cambios de dirección en mitad del proceso. Ya es sabido, también, cómo asciende el actual 
presidente, Michel Temer, quien obtuvo durante todo su gobierno el impulso de la Federación de 
las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) para la reforma de las leyes laborales, y las 
medidas adoptadas para sostenerse en el poder, con incondicionadas concesiones a los poderes 
económicos del Brasil. Este cuadro se acrecienta en Brasil con el fin trágico del gobierno del 
Partido de los Trabajadores, que terminó su gobierno con Dilma Rousseff en una situación 
lamentable, con una corrupción profunda y con una política que en última instancia mantenía 
estructurados los pilares esenciales de la política económica neoliberal. 

Como afirma Souza (2017): “Ese camino tiene que ser reconstruido porque la izquierda fue 
apropiada en gran medida por la derecha. La izquierda piensa con categorías de derecha. La 
comprensión de Brasil que la izquierda tiene fue construida exactamente por la elite económica y 
financiera”. Boff (2016) lo explica: 

Con el pretexto de asegurar la gobernabilidad y de evitar el caos sistémico, como se 

alegaba, esta clase privilegiada consiguió imponer lo que le interesaba: mantener 

inalterable la lógica acumuladora del capital. Los proyectos sociales del gobierno no 

obligaban a renunciar a nada, antes bien eran adecuados para sus propósitos. Llegaban 

a decir entre sí, que en lugar de que nosotros, la élite, gobernemos el país, es mejor que 

gobierne el PT, manteniendo intocables nuestros intereses históricos, con la ventaja de 

ya no tenemos ninguna oposición. Él firma nuestros proyectos esenciales. 
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1.1 Reforma Laboral 

El capitalismo en la era de la globalización ha producido grandes transformaciones en las 
relaciones laborales y en la organización del trabajo. La lucha epistemológica por un mercado de 
trabajo más competitivo -que muestra un desfase evidente entre los marcos jurídico y contractual 
existentes, por un lado, y las realidades del mundo laboral, por otro- busca facilitar las transiciones 
en el mercado de trabajo, fomentando el aprendizaje permanente y desarrollando la creatividad 
del conjunto de la mano de obra, forzando a los trabajadores y a las empresas a comprender mejor 
sus derechos y obligaciones. Como plantea el Libro Verde “Modernizar el Derecho laboral para 
afrontar los retos del siglo XXI” (Comisión Europea, 2006): 

El modelo tradicional de relación laboral puede no ser el adecuado para todos los 

trabajadores con contratos estables de duración indeterminada que han de afrontar el 

reto de adaptar los cambios y aprovechar las oportunidades que ofrece la 

mundialización. Unas cláusulas y condiciones demasiado protectoras pueden desanimar 

a los empleadores a contratar durante los períodos de bonanza económica. Otros 

modelos de relación contractual pueden reforzar la capacidad de las empresas para 

desarrollar la creatividad de su personal en su conjunto y aumentar su ventaja 

competitiva. 

También mezclando el bálsamo de la creatividad y las virtudes de la mundialización para remover 
rigideces y evolucionar hacia un mercado de trabajo más eficiente y dotado de un funcionamiento 
más flexible, la primera reforma laboral del 2017, aprobada en Brasil el 31 de marzo, por la Ley 
13.429, instauró la denominada “tercerización irrestricta” y introdujo una definición de trabajo 
temporario como aquel prestado por persona física contratada por una empresa de trabajo 
temporario que la pone a disposición de una empresa tomadora de servicios, para atender una 
necesidad de sustitución transitoria de personal permanente o una demanda complementaria de 
servicios (art. 2°, Ley 6.019, reformado por la Ley 13.429). Propagada a través de un discurso 
neoliberal, bajo el pretexto de que las relaciones de trabajo necesitaban ser modernizadas para 
generar más empleos, la ofensiva propuesta fue impuesta en régimen de urgencia por el gobierno 
Temer a la clase obrera. Pero el proyecto no es nuevo, y sería aún más profundo. 

La segunda reforma laboral, aprobada el 13 de julio de 2017, bajo el número 13.467, con la 
denominación de “Ley de Modernización de las Relaciones Laborales” o “Ley de la Modernización 
del Trabajo”, sufrió muchas modificaciones en el trámite parlamentario y enfrentó una fuerte 
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oposición política, social y gremial. La nueva ley genera una amplia y profunda transformación de 
las reglas de contratación y empleo con la finalidad proclamada, por el gobierno de Temer, de 
“superar la recesión económica que viene afectando a la economía brasileña desde hace dos 
años”, “dotar de competitividad al mercado brasileño”, “generar nuevos empleos” e “incorporar al 
país al siglo XXI”. Propulsor del Estado mínimo a los trabajadores, y máximo a los bancos y a los 
grandes empresarios, Temer preserva los viejos modos de hacer efectivas las políticas de cuño 
privatista y antinacionalista para “flexibilizar las relaciones de trabajo”. Las nuevas normas dan 
prioridad, hasta por encima de la ley, a los acuerdos que los sindicatos puedan alcanzar con las 
empresas en asuntos como la división de las vacaciones, la flexibilización de la jornada de trabajo, 
los intervalos para el almuerzo, los salarios y la reposición de horas extras. 

La reforma laboral brasileña entró en vigor en medio de protestas de los trabajadores, que dicen 
haber perdido derechos, y conmemoraciones de las patronales, que la consideran una herramienta 
para modernizar la legislación laboral de 1943 y facilitar las contrataciones, un nuevo marco “que 
elevará la competitividad y reducirá el desempleo”. Uno de los puntos claves de la reforma es la 
liberación de los convenios laborales de la ley de 1943, de manera que se posiciona por delante 
lo negociado entre empleadores y empleados frente a la ley, razón por la cual se acredita que este 
hecho permitirá reducir los costos laborales, permitiendo que se anime la contratación privada. 
Igualmente, se tratará de atraer a la inversión y localización empresarial extranjera al país a través 
de un sistema laboral flexible y con mayores facilidades de contratación. 

Consultada por entidades sindicales brasileñas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
única agencia 'tripartita' de la ONU, publicó un documento en el cual denuncia la violación de 
diversos acuerdos y convenciones internacionales en las que incurre la reforma laboral aprobada 
en el parlamento brasileño. Según el organismo, algunas de las Normas Internacionales del 
Trabajo (NIT) violentadas son la 98 (Convenio sobre el derecho de sindicalización y de negociación 
colectiva, 1949); 151 (Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978); 
154 (Convenio sobre la negociación colectiva, 1981); e 155 (Convenio sobre seguridad y salud de 
los trabajadores, 1981). 

Como afirma sin rodeos el Centro de Estudios y Análisis Materialista Ernesto Che Guevara: 

Con la reforma laboral, lo que se estará configurando “dentro de la ley” son las nuevas 

modalidades de dominación política y sobrexplotación del trabajo por parte del capital 

con todo lo que ya implica: un detrimento total en el nivel de vida de las clases 
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trabajadoras; un enorme retroceso histórico en la lucha de los trabajadores; un 

desperdicio brutal de capacidades humanas de millones de jóvenes y personas adultas 

a causa del desempleo; millones de vidas llenas de precariedad material y espiritual; una 

ruptura y una fragmentación radical de los lazos sociales –atomización y aislamiento– 

que causan una competencia atroz entre los propios trabajadores; una dilapidación 

brutal de fuerza de trabajo y capacidades subjetivas por parte del capital en su proceso 

de explotación; un nuevo nivel de separación de los productores directos frente a sus 

condiciones materiales de reproducción social; un inédito modo de sometimiento político 

de las clases trabajadoras a las formas de organización y control del trabajo –flexibilidad 

y fragmentación de la clase trabajadora (Cedam-ECG, 2012). 

La reforma laboral no hace más que profundizar, adaptar y actualizar a nivel jurídico las relaciones 
del sistema de trabajo asalariado en su desenvolvimiento neoliberal para sostener los pilares de 
la competitividad y la productividad de la empresa moderna. Esa es una realidad que se vive en 
Brasil desde hace mucho, con el desmantelamiento de las conquistas del trabajo social y la 
instauración oficial de una flexibilidad laboral, desreglamentación y precarización del trabajo. En 
la misma dirección de las reformas laborales implementadas en España en 2010 y en México en 
2012, la reforma brasileña viene para alterar el código laboral en Brasil, con más de 100 
modificaciones en la CLT (Consolidación de las Leyes Laborales, del 1943). 

El proceso económico y político no podría ser distinto en Brasil, dada su incorporación al ciclo 
económico expansivo del capitalismo en una condición subordinada, junto con los países de 
América Latina. Así es que Chile, Perú y Argentina son solo algunos de los países que en los dos 
últimos años han aprobado o se encuentran discutiendo reformas en la normativa laboral, a la que 
se sumó Brasil. 

En Europa las instituciones que hace unos pocos años defendían “reformas estructurales” de la 
legislación laboral están ahora preocupadas por los efectos de la precarización. El BCE, la 
Comisión Europea y el FMI, la antigua troika, han cambiado su discurso: la troika de 2017 critica 
a la troika de 2011. Ni el FMI, ni la OCDE ni la Comisión Europea defienden ahora la desregulación 
laboral que impusieron a España, Portugal, Grecia y Rumanía durante la crisis. Aparentemente, 
pues, nadie defiende ya la política seguida en la última década. “La regulación del mercado de 
trabajo no tiene efectos estadísticamente significativos sobre la productividad”, confirmó el FMI en 
su informe anual de 2015. 
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Los economistas de la OCDE admitieron en el 2016 que, sólo siendo muy optimistas, existe “un 
impacto positivo limitado en los niveles de empleo” generados gracias a la desregulación laboral. 
Pero esa afirmación es tan válida como decir que no tiene ningún impacto, asume el mismo informe 
de la OCDE. Un estudio publicado en mayo de 2017 por el Instituto Europeo de Sindicatos (ETUI), 
el grupo de reflexión de los sindicatos de la UE, examinó esta cuestión en ocho países, incluyendo 
España, Polonia y Alemania. Los datos revelan “un resultado muy claro”. No hay “ninguna prueba 
empírica de que la desregulación aumentara el empleo o lo redujera” (Infolibre, 2017). 

1.2 Reforma Previsional 

La gran apuesta de la reforma laboral recién aprobada por el Congreso es la incorporación de 
nuevas necesidades sociales, tales como la concerniente al sistema previsional, para aumentar la 
jornada laboral y la edad de jubilación. Este cambio sería una de las medidas de una reforma 
amplia del sistema provisional, motivada por el “aumento de la esperanza de vida de la población” 
y la “necesidad de lograr la sustentabilidad del sistema”, para incrementar sin excepciones la edad 
mínima jubilatoria a 65 años para hombres y 60 para mujeres (actualmente 55 años para las 
mujeres). Para ambos casos se prevé un mínimo de 25 años de aportes, con un régimen de 
transición a debatir para la población activa con al menos 50 años de edad. Los expertos 
argumentan que el sistema previsional de Brasil requerirá continuar con las adaptaciones 
necesarias a la realidad socioeconómica y en especial a las restricciones fiscales, incluyendo 
principalmente los cambios que surgen del mercado laboral y la situación demográfica. 

Es curioso notar que en 1999 la Comisión de las Comunidades Europeas publicó la comunicación 
“Hacia una Europa para todas las edades - Fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las 
generaciones”, con los desafíos principales de 1) adaptar al envejecimiento las políticas y la 
práctica en materia de empleo, dado que los cambios en el mercado, la tecnología y la 
organización del trabajo exigen una adaptación cada vez más rápida de la capacitación de la 
población en edad de trabajar; y 2) adaptar las jubilaciones y pensiones al envejecimiento, dada a 
la mayor esperanza de vida y a la mejora de la salud (Comisión Europea, 1999). 

En Brasil la mayor parte de los discursos se han centrado en atacar la jubilación anticipada, 
modificando los regímenes para favorecer una jubilación más tardía y gradual y creando planes 
de pensión más sostenibles y flexibles (privados), para hacer frente a el descenso relativo de la 
población en edad de trabajar y el envejecimiento de la población activa, y a la presión que se 
ejerce sobre los sistemas de pensiones y las finanzas públicas, dado el número cada vez mayor 
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de personas jubiladas y la disminución de la población en edad activa. La manipulación cognitiva 
que se requiere: capacitar y motivar a los trabajadores para permanecer activos durante más 
tiempo y cambiar el comportamiento de los trabajadores en lo que se refiere a la jubilación. Así de 
fácil. El paquete de reformas del gobierno tiene muy poquito de nuevo. La vieja cantilena de la 
necesidad de un ambicioso paquete económico compuesto por las reformas laboral, previsional, 
tributaria y fiscal ahora es oída con gran frecuencia, como altavoces muy potentes para vender 
el mantra del fin de la crisis y de la recuperación. ¿Ya la escucharon? 

La ofensiva capitalista se consolida, ahora mismo, vía reestructuraciones regresivas en la relación 
entre el capital y el trabajo; en el cambio de funciones del Estado, cada vez más orientado a 
resolver las demandas del capital; en la lógica de la privatización de empresas y áreas asignadas 
tradicionalmente al sector público, caso de la salud, la educación o la seguridad; y la inserción 
internacional subordinada. La norma es el problema del empleo, con creciente desempleo y 
subempleo, precariedad laboral, tercerización y sobre explotación, alimentando una estrategia 
contra la organización obrera y popular. En ese marco se inscriben las reformas laborales y 
previsionales. 

Todos los días escuchamos que Brasil no escapa a la necesidad de reformar su sistema de 
pensiones. A menudo oímos decir que diversos estudios resaltan los desequilibrios financieros de 
su actual sistema, pero también la enorme deuda previsional implícita con que opera11. Esta deuda 
se traduciría en importantes responsabilidades fiscales si la reforma en Brasil optara por sustituir 
su actual sistema de reparto por uno de capitalización individual. Sin embargo, oímos decir que 
gran parte de las obligaciones del sistema antiguo surgen por las debilidades de su regla de cálculo 
de beneficios, los cuales terminan siendo extremadamente generosos y privilegian en especial a 
los sectores públicos cuyos ingresos se incrementan al final de la vida laboral de los afiliados. 

Para el gobierno de Temer, la modificación del sistema de jubilaciones es una de las tres reformas 
fundamentales que se había planteado para recuperar la economía ni bien asumió el poder tras el 
polémico impeachment a Dilma Rousseff en el 31.08.2016. Los analistas del mercado defienden 
la reforma como esencial para que Brasil recupere la confianza de los inversores internacionales, 
ya que las jubilaciones representan casi el 60% de los desembolsos del gobierno federal y en el 

                                                        
11 Es muy notable que las empresas aseguradoras de previdencia privada sean un pilar clave del financiamiento y el 
crecimiento de la economía de Brasil, una vez que las reservas técnicas de las aseguradoras contribuyen a la 
financiación de la deuda pública y estimulan nuevas inversiones en proyectos de infraestructura y desarrollo. Su 
incidencia es positiva en la conformación y consolidación del enorme mercado de capitales del sector que en conjunto 
ya alcanza a los 1,2 millón de millones de Reales. 
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año de 2017 se estima que el déficit del sistema ha sido de US$ 85.000 millones. Todavía una 
Comisión Parlamentaria de Inquerito en el Senado Federal de Brasil ha concluido en 2017 que la 
deuda previsional no existe, algo que los investigadores en Economía y Finanzas ya sabían, y los 
medios de comunicación de masas se han empeñado en esconder. 

Tras aprobar una Enmienda Constitucional que limita los aumentos del gasto público al registro de 
la variación del Índice de Precios al Consumidor del año anterior por un período de veinte años, y 
una reforma laboral que flexibiliza el mercado de trabajo, la reforma previsional -siempre marcada 
por la expectativa del mercado financiero sobre un nuevo régimen jubilatorio, y por la intención de 
ahorro fiscal, mantra del BM para acabar con el derrape fiscal estructural crónico y el abultado 
déficit en las cuentas públicas-, exprime una serie de pasos que se llevan a cabo para 
comprobar la hipótesis planteada. 

La exhibición de amenazas a la seguridad social del Estado brasileño ha pasado a ser un recurso 
importante en las guerras de los medios de comunicación redundando en el uso político del “capital 
del miedo”. El Gobierno de Brasil acabó de renunciar a cientos de miles de millones de reales al 
aprobar a finales de 2017 parcelamientos para los grandes deudores y deja de cobrar a esos 
mismos deudores que tienen en sus manos casi 2/3 del stock de la deuda provisional de medio 
billón de reales. El Gobierno no quiere cobrar a sus financiadores políticos. Después de beneficiar 
a grandes empresarios con el perdón de sus deudas y renunciar a miles de millones de reales, el 
Gobierno Federal cede a la presión de las agencias internacionales de riesgo y usa la reforma 
previsional como moneda de cambio para que la nota del país no sea rebajada. 

Sin embargo, la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's anunció en el 11.01.2018 que 
ha rebajado en un escalón la nota de Brasil, y en el 23.02.2018 Fitch también rebajó la nota, que 
ha pasado de “BB” a “BB-”, debido al retraso en la aprobación del ajuste fiscal y de la reforma de 
las pensiones. 

Mientras tanto, el Gobierno brasileño abandonó su intento de una enmienda constitucional para 
reformar el sistema de seguridad social, considerado vital para apuntalar las finanzas del país, 
después de decretar una intervención federal en el área de seguridad en Río de Janeiro, lo cual 
entrega a los militares la tarea de acabar con una ola de violencia que desangra a Río, y que en 
el año 2017 causó 6.731 muertes violentas. Las enmiendas constitucionales no pueden votarse 
durante dicho tipo de intervención. 
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El proyecto de reforma previsional no pretende resolver los problemas previsionales de Brasil, sino 
sólo privatizar la gestión de recursos multimillonarios del costeo de ese importante sistema. Se 
trata, una vez más, del uso indebido de la máquina pública con fines políticos. Hay noticias de 
acuerdos no republicanos, uso excesivo de fondos públicos en publicidad, negociación de cargos 
estratégicos de la nación por apoyo y, ahora, utilización de redes sociales oficiales para aprobación 
de la reforma. Los actuales y futuros jubilados no llevarán al país a la bancarrota. El futuro de 
Brasil es retenido a diario por los innumerables perdones de deudas billonarias, deterioro y 
devaluación de las carreras de Estado y por la corrupción. Con la intervención federal de Río de 
Janeiro, la continuidad del proceso para la reforma fue suspendida hasta que el Gobierno retire la 
medida. 

Así es que asistimos a una crisis silenciosa del pensamiento, a una crisis del trabajo que ha 
implicado la reestructuración productiva con consecuencias en las relaciones de poder en la lucha 
por los mercados, la desregulación del mercado laboral para ganar competitividad, el derrumbe de 
los movimientos obreros, la crisis sindical y la extensión de la subcontratación, la disposición de 
una nueva cultura laboral de cuño individualista liberal (con énfasis en la economía de libre 
mercado y en la propiedad privada) y, en definitiva, el cambio conceptual y procedimental en la 
forma del Estado –cualquier que sea, de cualquier matiz ideológico- hacia el neoliberalismo. Se 
abre así la posibilidad de concebir la acción del sector público como articulada, al menos en alguna 
instancia, a la acción privada, una resolución sobre la unión de todas las fuerzas en nombre del 
triunfo del Pensamiento Único. 

 

2. Las bases de creación del ambiente institucional 
neoschumpeteriano 

La participación estatal en la difusión de discursos que implican la creatividad, la innovación y el 
emprendimiento suele ocurrir directamente a través de universidades públicas12 que implementan 
cursos que promueven los valores, ideales y creencias del nuevo espíritu, así como por medio de 

                                                        
12 El Ministerio de Educación de Brasil ha obligado a que los cursos de Comunicación Social promuevan la creación 
de la asignatura de emprendedorismo, junto con otras direccionadas al desarrollo de competencias emprendedoras 
en los cursos de periodismo, para fomentar la cultura emprendedora en las clases, y concebir el “aprendizaje por 
proyectos” que permita a los jóvenes desarrollar su capacidad creativa, resolutoria y analítica y adquirir competencias 
tan importantes como el trabajo en equipo, la autoexpresión, la toma de decisiones y la puesta en marcha de ideas e 
iniciativas. 
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entidades, que con un pie en el estado y otro en las empresas (el caso del “Sistema S” en Brasil13, 
con énfasis al apoyo a las PYME), se constituyen en actores centrales del lado neoliberal del nuevo 
espíritu, principalmente en la idea fija del ser emprendedor. En Brasil esos cambios se vienen 
haciendo sentir desde la segunda mitad de la década de 1990, con el inicio de implantación de la 
reestructuración productiva, y sobre todo en el año de 2004, con la edición brasileña del Manual 
de Oslo, que se ha tenido como modelo metodológico para que los gobiernos puedan jugar su 
papel en la promoción de la innovación en toda la economía. Y en este momento hubo también 
una necesidad mayor de sensibilizar y concienciar a la población de la importancia de la innovación 
para la sociedad tras la aprobación de la Ley de Innovación (Ley no. 10.973, del 02.12.2004) y la 
Ley de las APPs - Alianzas Público-Privadas (Ley no. 11.079, del 30.12.2004), haciendo con que 
ella fuera incluida en las agendas políticas de CyT (Ciencia y Tecnología) e I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación). 

En enero de 2016, el Congreso de la República sancionó la Ley no. 13.243, que dispone sobre 
estímulos al desarrollo científico, a la investigación, a la capacitación científica y tecnológica y a la 
innovación, y ha llegado para representar el marco legal de la Ciencia, Tecnología y Innovación, 
dados los cambios significativos introducidos en el ámbito de aplicación de la Ley no. 10.973/2004. 
En 2016 se publica la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación 2016-2019, en la 
cual se definen las 11 áreas prioritarias del país. También establece como pilares la promoción de 
la investigación científica básica y tecnológica; la modernización y ampliación de la infraestructura 
de ciencia, tecnología e innovación, la ampliación del financiamiento para el desarrollo de la 
ciencia, tecnología y innovación, la formación, atracción de recursos humanos, y la promoción de 
la innovación tecnológica en las empresas. También en 2016 el Ministerio de Planificación, 
Presupuesto y Gestión publicó el Plan Plurianual 2016-2019, que opta por un modelo de desarrollo 
con inclusión social y reducción de las desigualdades, con foco en la cualidad de los servicios 
públicos y en el equilibrio de la economía. En el marco de una política de ajuste fiscal y alianzas 
estratégicas para el fomento de la productividad, el Plan está organizado en cuatro ejes 
estratégicos a saber: (1) educación de calidad como camino para ciudadanía y el desarrollo social 
y económico; (2) inclusión social y reducción de las desigualdades, con mejor distribución de las 
oportunidades y del acceso a bienes y servicios públicos de calidad; (3) ampliación de la 
productividad y de la competitividad de la economía, con fundamentos macroeconómicos sólidos, 

                                                        
13 Los ingresos por contribuciones pagados al Sistema S se repasan a entidades de derecho privado, que deben 
aplicarlas como previsto por Ley. Las entidades principales son: Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas (SEBRAE), Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), Servicio Social de la Industria (SESI), 
Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC), Servicio Social del Comercio (SESC). 
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sostenibilidad y énfasis en las inversiones públicas y privadas, especialmente en infraestructura; 
y (4) fortalecimiento de las instituciones públicas, con participación y control social, transparencia 
y calidad en gestión. 

Esto se hizo con la oferta de condiciones estructurales más amplias (los factores jurídicos, 
económicos, financieros y educacionales), que establecen las reglas y la gama de oportunidades 
de innovación; preparan el terreno para el conocimiento acumulado por las instituciones de ciencia 
y tecnología; y pueden dar el sustento a la ideología de la innovación comercial y de servicios, con 
el apoyo de los factores del transferencia, que son los que influyen fuertemente en la efectividad 
de los flujos de información y competencias para maximizar la absorción de aprendizaje que se 
requiere, esenciales para la innovación. 

El cambio técnico no es, sin embargo, un proceso rápido o de implantación fácil en los países 
periféricos. Sólo pueden legitimarse con la implementación de cambios importantes en el marco 
legal y en el  financiamiento de CyT+i, y la creación de una atmósfera institucional general que, 
paso a paso, se vaya consolidando en Brasil, con las profundas transformaciones en la 
organización de la educación y del trabajo, con: (1) Sistema Educativo Nacional compuesto por 
los tipos Básico, Medio y Superior, volcado al mercado y a las nuevas tecnologías, donde es 
imprescindible tener una preparación en idiomas y tecnologías de la información y comunicación; 
(2) Sistema educativo complementario para formación continua para el trabajo y el trabajador, que 
determina patrones mínimos de educación de la mano de obra y del mercado consumidor 
doméstico (“Sistema S” y Canal Futura, proyecto de las organizaciones Globo con apoyo privado); 
(3) Instituciones financieras que determinan la facilidad de acceso a capital de riesgo: el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la Financiera de Estudios y 
Proyectos (Finep) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de los bancos privados; y (4) 
Acceso al mercado; estructura de la industria y atmósfera competitiva (las inversiones de BNDES, 
Finep y otros agentes, reforzadas por la Ley de Innovación, por el Proyecto de la Ley de Educación 
Superior / Reforma Universitaria, Sindical y Laboral). 

2.1 Ley de Innovación y el nuevo Marco Legal de CyT+i 

La Ley de Innovación, creada en el gobierno de FHC, que se apoyó y sancionó por el gobierno de 
Lula, en diciembre de 2004, separa la sociedad brasileña y, lejos de permitir la cohesión social, da 
centralidad a las determinaciones y deseos del mercado. Quienes ganan con ella son los sectores 
comerciales y los intereses privados, cuyos objetivos nada tienen que ver con la democratización 
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del acceso al conocimiento científico, el progreso de la ciencia nacional o el desarrollo industrial y 
tecnológico autónomo y soberano. De acuerdo con la dicha ley, las Universidades, y no el Estado 
y sus agencias, empiezan a ser las instituciones principales de un esquema de relaciones 
alrededor del cual están organizadas las empresas, que serán los principales actores dinámicos 
del proceso de innovación. La actividad de la academia empieza a tener al mercado como 
‘responsable’ de la intermediación de las pautas gubernamentales en la orientación de la 
investigación. En el plano conceptual, la relación universidad-sociedad es completamente 
sustituida por la relación universidad-empresa. Esta relación es percibida como temeraria por 
amplios sectores de la comunidad científica, que critican, además, las formas de financiación 
pública de I+D a través de Fondos Sectoriales de Desarrollo Científico y Tecnológico, creados a 
partir de 1999 para ser fuentes complementarias de recursos para el desarrollo de sectores 
considerados estratégicos para el país. 

Ese nuevo choque de competitividad tiende a incorporarse al horizonte del capital, con mayor 
amplitud (e intensidad), con las demandas de calidad y productividad, impeliendo a la industria 
brasileña, en la teoría, a la competición en el mercado internacional, principalmente en el plano 
regional, con la necesidad creciente de crear nuevos métodos de producción, nuevas tecnologías 
y nuevos tipos de control del trabajo, capaces de establecer una nueva hegemonía del capital en 
la producción. Las bases institucionales y de poder de ese nuevo régimen de acumulación se 
caracterizan por el aumento en el grado de subordinación del Estado al capital financiero, por la 
hegemonía de las compañías multinacionales, por la degradación del trabajo y por la influencia 
del capital financiero en los patrones de distribución de la renta, con impactos fuertes en los modos 
de inclusión /exclusión social. 

El Marco Legal de la Ciencia, Tecnología y Innovación, creado en el gobierno de Dilma Rousseff 
en enero del 2016, permite Alianzas Público-Privadas; estimula a los funcionarios docentes en 
el Régimen de Dedicación Exclusiva a llevar a cabo investigaciones en el sector privado, aparte 
de lo público, con remuneración (416 horas/año); permite no sólo el uso compartido con empresas 
privadas de laboratorios y equipo técnico de universidades e instituciones de investigación 
públicas, sino que también permite a las empresas la manutención de los Derechos de Propiedad 
Intelectual sobre los resultados (productos) de la investigación. 

La incorporación de nuevas leyes de fomento a la innovación, tanto para la convergencia de 
políticas tecnológicas e industriales como para lograr el fortalecimiento de los enlaces entre el 
sector industrial y las universidades en el afán de estimular la investigación y desarrollo, representa 
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un cambio peligroso para la autonomía y independencia de las instituciones públicas brasileñas, 
en el esfuerzo para hacer de la innovación una política prioritaria. Además, no cuesta recordar que 
una función indispensable del sector público, no menos honrosa y noble (por así decir) que las 
otras, es la de hacer de chivo expiatorio cuando llegan las desgracias. 

 

3. La transición paradigmática en el ámbito de la innovación y 
la cultura 

En Brasil, para la creación de esta atmósfera institucional y cultural favorable, con la 
implementación de cambios importantes en el marco legal y en el  financiamiento de CyT+i, los 
ideólogos de la panacea han copiado descaradamente, pero no una, ni dos, casi todas las 
decisiones y planes de la Comisión Europea para el desarrollo de la Unión Europea -a través de 
la innovación y creatividad- en el marco de la Agenda de Lisboa. Las estrategias han sido 
plagiadas, unas mejor que otras, claro, pero ya veis qué poco originales, ya que no han sido 
capaces de hacer nada distinto, ni remodelar lo ya escrito, aplicando a Brasil soluciones 
inadecuadas para la crisis y el resultado es espeluznante14. Para la adecuada comprensión de la 
transición paradigmática (o “giro interpretativo”) desde la «cultura de innovación» hasta 
la «innovación en cultura», la temática debe ser reordenada en dos niveles: en las condiciones 
de la transición paradigmática; y en el interior del nuevo paradigma. 

3.1 Las condiciones de la transición paradigmática 

3.1.1 Cultura empresarial de innovación  

Desde los años 1990, con el apoyo de los medios de comunicación de masas más prestigiosos, 
empezamos a ver la competitividad, la innovación y la promoción de una cultura empresarial como 
condiciones determinantes para el crecimiento; la innovación como una fuente generadora de 
ventajas competitivas y un factor diferenciador en el mercado, que mejore la experiencia del cliente 
y de los talentos de una organización. Con el apoyo de empresas y asociaciones del sector 
industrial y de servicios la configuración de este proyecto -basado en el Libro Verde de la 

                                                        
14 Brasil ocupa la posición 69 entre los 130 países evaluados por el Índice Mundial de Innovación, elaborado 
conjuntamente por la Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Cada año, el Índice Mundial evalúa la situación en 130 economías mediante docenas de parámetros, desde la 
presentación de solicitudes de patente, al gasto en educación, y ofrece así un panorama a los encargados de la toma 
de decisiones, acerca de la actividad innovadora. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 446 

Innovación, publicado por la Comisión Europea en diciembre de 1995- se intensificó. Busca la 
creación de una cultura empresarial de innovación, calidad y productividad que contribuya al 
avance en los procesos de producción, mercadeo, distribución y servicio al cliente de la micro y 
pequeña empresa. Todavía eso no fue suficientemente bueno como para incrementar la 
productividad de los equipos de trabajo, para la inserción de pymes en cadenas globales de valor, 
para estimular la competitividad empresarial, para crear y mantener ventajas competitivas, para 
potenciar las exportaciones y atraer inversión extranjera. Hay que reconocer que es un proyecto 
ambicioso de desarrollo y de largo recorrido. 

3.1.2 Innovación en cultura 

Con el apoyo de gobiernos estatales y municipales de Brasil -y también con el apoyo de los 
medios de comunicación de masas más prestigiosos, fundaciones, bancos de desarrollo y otros 
organismos públicos y privados- hemos empezado a ver la cultura como un recurso, y no 
solamente como un derecho15. En el pasado diferentes administraciones públicas con 
competencias en el ámbito cultural tenían la responsabilidad de garantizar el acceso a la cultura 
por parte de la ciudadanía, preservar el patrimonio y acervo cultural, velar por la diversidad cultural 
y promover el desarrollo cultural y artístico. Todo esto ha cambiado con la economización de la 

cultura y con la introducción progresiva de un conjunto de políticas estandarizadas y 
procedimientos bajo el paradigma de las industrias culturales y creativas. Nace entonces una 
nueva forma de hacer política, destinada a promover una visión estrictamente económica del papel 
que ha de cumplir la cultura, florecen las empresas de gestión cultural, y el término culturización 

de la economía, con la consecuente mercantilización de todas las esferas culturales. 

3.2 El interior del “nuevo” paradigma 

Empujados por la incapacidad empresarial de ejecutar las directrices de las innovaciones y 
promover las inversiones necesarias para el rendimiento económico de la creatividad humana -y 
cegados por “la lógica del mercado”-, los ideólogos establecen que la cultura es un escenario 
ideológico y político propicio para generar el crecimiento, el empleo, la innovación y la 

                                                        
15 Hemos copiado descaradamente y utilizado en larga escala los argumentos incluidos en documentos de la 
Comisión Europea, tales como: Libro Verde. Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas. 
COM(2010)183 final. Bruselas, 2010; Informe sobre la aplicación de la Agenda Europea para la Cultura. COM(2010) 
390 final. Bruselas, 2010; Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
COM(2010) 2020 final. Bruselas, 3.3.2010; Iniciativa emblemática de Europa 2020 - Unión por la innovación. 
COM(2010) 546 final. Bruselas, 6.10.2010; Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros - Parte 
II de las Directrices Integradas Europa 2020. COM(2010) 193 final. Bruselas, 27.4.2010. 
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competitividad, a ejemplo de la promoción de la cultura como catalizador para la creatividad en el 
marco de la Estrategia de Lisboa, con el consecuente sistema de derechos de la propiedad 
intelectual e industrial, marca, patentes y copyright. La cultura se invoca para resolver problemas 
que antes correspondían al ámbito de la economía y la política. Como sostiene Yúdice, el espacio 
público donde circulan las formas culturales está cada vez más condicionado por los discursos e 
ideologías mercantilizados y transnacionales, y las repercusiones en nuestra manera de entender 
el ámbito público y relacionarnos con este son enormes (2002, p. 268). Para entender el nuevo 
paradigma -la subsunción de lo cultural en lo económico- hay que retroceder en el tiempo hasta 
27 de abril de 2010, con el lanzamiento del Libro Verde “Liberar el potencial de las industrias 
culturales y creativas”, enmarcado por la campaña de comunicación del “Año Europeo de la 
Creatividad y la Innovación 2009” con el lema “Imaginar, Crear, Innovar”, utilizado para 
promover los planteamientos creativos e innovadores en diferentes sectores de la 
actividad humana en los países de la UE. A partir de ahí, en Brasil, todos los sectores involucrados 
en aplicar las políticas de desarrollo económico han sido convocados para actuar dentro de este 
nuevo paradigma para tratar de informar, formar, educar y concienciar la población (y a la clase 
obrera, en particular) sobre la importancia y la necesidad de la creatividad y la innovación como 
competencias fundamentales para el desarrollo personal, social y económico. 

La Secretaría de la Economía Creativa (SEC)16, vinculada al Ministerio de la Cultura, buscó a partir 
de 2011 el implemento de políticas públicas para un desarrollo basado en la inclusión social, la 
sostenibilidad y la innovación. Los argumentos centrales del Plan de la SEC han venido del Informe 
sobre la Economía Creativa 2008 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), que considera la economía creativa un eje estratégico para el desarrollo 
frente a los grandes cambios culturales y tecnológicos que afectan nuestra sociedad. Para el 
Ministerio de la Cultura de Brasil la intersección entre la creatividad, la cultura, la economía y la 
tecnología, que se manifiesta en la habilidad para crear y distribuir capital intelectual, tenía 
potencial para promover la iniciativa empresarial, alimentar la innovación, mejorar la productividad 
laboral, generar ingresos, empleo y ganancias por exportación, y a la vez promover el crecimiento 
económico, la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. Y no era para menos: 
en el contexto de la Cumbre UE-Brasil la Comisión Europea y Brasil buscaron intensificar la 
cooperación en asuntos culturales. Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura, 

                                                        
16 La Secretaría de la Economía Creativa (SEC) fue creada en enero de 2011 en el gobierno Dilma Rousseff, siendo 
ministra de Cultura Ana de Hollanda. La SEC ha sido abandonada en marzo de 2015 bajo la administración del ministro 
Juca Ferreira. 
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Multilingüismo y Juventud, y Ana de Hollanda, entonces Ministra de Cultura de Brasil, han firmado 
en 4 de octubre de 2011 el «Programa Conjunto para la Cultura», un plan de acción conjunta 
cuatrienal que se centraba en la diversidad cultural, el patrimonio cultural y el desarrollo de una 
economía cultural y creativa sostenible. El Programa Conjunto para la Cultura está basado en una 
Declaración Conjunta sobre Cultura firmada en mayo de 2009. 

Pero… las soluciones simples a problemas complejos son sobre todo atractivas y casi siempre 
erróneas. Siendo así, el Plan de la SEC acompañó los proyectos de la UE, y presentó los mismos 
problemas observados por Bustamante et. alii (2011) respecto a las industrias culturales y 
creativas, a los sistemas de clasificación de las industrias culturales y creativas establecidos por 
la UNCTAD, y a la competencia como objetivo final, incluyendo la innovación cultural en los 
proyectos de I+D+i y la productividad del trabajo creativo del sector productivo. En este sentido, 
innovar y emprender son términos sinónimos, y la innovación y la cultura, elementos que se 
ensamblan a través de la creatividad. El programa de la Secretaría de la Economía Creativa tenía 
como objetivos, entre otros: contribuir a la formación y capacitación continua, profunda e integral 
del colectivo profesional, que funda las motivaciones de los trabajadores en cultura a la hora de 
convertirse en emprendedores culturales; desarrollar las competencias creativas e innovadoras y 
mejorar la empleabilidad a través de la cualificación profesional; y fomentar la creación y gestión 
de emprendimientos creativos (gestión cultural). 

¿El emprendizaje en cultura es algo impuesto, necesario, natural, buscado por los creadores o 
inducido por la precariedad del trabajo, del empleo y de las relaciones laborales? En Brasil, tras 
una recesión de dos años, casi 13 millones de personas se encontraban sin empleo en el 
año 2017. En octubre la tasa de paro fue de un 12,2% y atingió 12,7 millones de personas, informó 
el instituto de estadísticas IBGE. Quienes fueron a trabajar en el sector cultural, en muchos casos 
lo hicieran en condiciones infrahumanas y, eso sí, podrían quedarse incluso sin salario. Solo por 
placer, por trabajar en el “sector cultural”. 

La transición paradigmática (o “giro interpretativo”) desde la «cultura de innovación» hasta 
la «innovación en cultura» presupone que en el interior del nuevo paradigma coexiste la escena 
antigua -en que había que construir en las organizaciones cierta forma de compromiso de clase 
entre el capital y la fuerza de trabajo- y la nueva escena -donde la clase-que-vive-del-trabajo se 
compromete a emprender y crear trabajo para sí mismo y para otros en el campo cultural- lo que 
promueve de manera activa y tautológica la difusión de la «innovación en cultura» y consolida la 
necesidad permanente de implantación de una «cultura de innovación» en el llamado sector 
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cultural e creativo, que aparece como elemento constitutivo de una cierta 
concepción reduccionista y unilineal del desarrollo perfectamente funcional al capitalismo. 

Vasapollo (2005) caracteriza el llamado emprendedorismo de modo claro: las nuevas figuras del 
mercado de trabajo, los nuevos fenómenos del emprendedorismo, se configuran cada vez más en 
formas ocultas de trabajo subordinado, precarizado, inestable, trabajo “autónomo” de última 
generación, que enmascara la dura realidad de la reducción del ciclo productivo. En realidad, se 
trata de una nueva marginación social y no de un nuevo empresariado. En el contexto de la 
industria de la creatividad sería más adecuado hablar de «autoengaño masificante» como un 
aspecto de la precarización de sí. Pero esta vez y según Raunig, este «engaño a sí mismo» 
constituiría la posibilidad de introducir, en este orden de cosas, la resistencia, “que se actualizaría 
sobre el plano de inmanencia de aquello que aún hoy es designado como creative industries” 
(2008, p.42). 

Flexibilización, desregulación de la relación laboral, ausencia de derechos. Informalización en la 
“era de la informatización”. Todo se vuelve precario, sin ninguna garantía de continuidad: la nueva 
condición de trabajo cada vez pierde más derechos y garantías sociales. Es cierto que no podemos 
hablar de emancipación social y fomentar la adopción acrítica de ideas precocinadas y lanzadas 
al ámbito de la comunicación de masas. Lo cierto es que el asalto general contra la fuerza de 
trabajo y la política de apagamiento -no sólo falacioso, sino deliberadamente engañoso e 
interesado- de la lucha de clases supuso un ataque directo a las condiciones de vida de los 
trabajadores, con reformas que cumplen las órdenes de los intereses de los ricos y ponen en 
marcha un abanico de valores completamente diferentes de aquellos ligados a la justicia social, 
económica, política y cultural. Como propugnó Harvey (2007), en las últimas líneas de su Breve 
historia del Neoliberalismo: “hay una perspectiva de la libertad muchísimo más noble que ganar 
que la que predica el neoliberalismo. Hay un sistema de gobierno muchísimo más valioso que 
construir que el que permite el neoconservadurismo”. 
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El estado de los estudios de investigación en comunicación del 
tipo ‘investigación y acción’ y su desarrollo en Tesis 
Doctorales y Proyectos I+D en España entre los años 2007 y 
2014 

 

Resumen 

El proyecto de Investigación MapCom surgió al amparo de la Convocatoria Estatal de Proyectos de Investigación I+D 
de 2013 y se establecía como un estudio que ofreciera una luz general sobre el estado del sistema de investigación 
de la Comunicación en España, campo de estudio e investigación relativamente reciente en el sistema académico 
español. Este proyecto planteaba el reto de desarrollar un análisis objetivo de los Proyectos, Líneas, Objetos y 
Métodos de investigación utilizados tanto en el diseño de Tesis doctorales como en el de los Proyectos de 
investigación de tipo I+D centrados en el campo de la investigación que han sido financiados entre los años 2007 y 
2014. A su vez, marcaba el objetivo específico de generar un repositorio de acceso abierto en el que exista una 
relación completa de los proyectos de investigación en comunicación, objetos de estudio y Métodos de investigación 
en el campo de la Comunicación desarrollados en España en las fechas mencionadas. Además, entre sus objetivos 
está la elaboración de un análisis de contenido que estudie la formulación de los objetos de estudio; contrastar el 
modelo de discurso hegemónico resultante de los testimonios de los y las IP´s y de los directores de Tesis y trabajos 
realizados en este ámbito; diseñar un formulario de encuesta que pueda aplicarse online al universo de investigadores 
y la elaboración de un mapa de Tesis y Proyectos.  

Palabras clave: MapCom; Estudios de comunicación; Tesis doctorales; Proyectos I+D; 
Investigación/acción 
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1. Introducción 

El proyecto de investigación terminaba en el año 2016, si bien el equipo de investigadores 
consideró necesario pedir una prórroga hasta diciembre de 2017. En la actualidad, el equipo de 
investigación de MapCom se encuentra en la fase de presentación de resultados sobre las 
prácticas de los estudios de Comunicación en España.  

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta todas las Universidades españolas, 
públicas y privadas, que contaban en su estructura con una Facultad de Comunicación, 
entendiendo por tales aquellas que imparten grados en Periodismo, la Publicidad, la Comunicación 
audiovisual o la Documentación. El censo de Facultades ha quedado dividido en cuatro áreas 
geográficas que han sido establecidas para un mejor desarrollo del proceso de investigación. En 
cada una de esas áreas se han seleccionado las universidades con las características explicadas 
anteriormente: Área 1: Castilla León, Castilla la Mancha, Madrid, La Rioja; Área 2: Galicia, País 
Vasco, Navarra, Aragón; Área 3: Andalucía, Extremadura y Canarias; Área 4: Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Murcia. 

 

2. Estado de la cuestión 

Los estudios de Comunicación resultan un factor clave para en el desarrollo social, tanto desde un 
punto de vista científico como académico, docente, mercantil y epistemológico (Reig, 2011). 
Vinculados por norma general al desarrollo de los medios de comunicación, los estudios de 
Comunicación en España tuvieron un desarrollo tardío en comparación con el experimentado en 
otros países occidentales. Si bien los expertos consideran que los cambios en el desarrollo 
económico experimentados en la sociedad española entre los siglos XIX-XX y auspiciados por 
cuestiones como la industrialización, la concentración urbana y las nuevas inquietudes políticas, 
reformistas y democráticas generaron el paso de la sociedad a la sociedad de masas, en el campo 
de la Comunicación estos cambios se observaron en la aparición de un nuevo concepto de prensa. 
En efecto, esas condiciones ayudaron a generar el caldo de cultivo para el desarrollo de una 
prensa moderna o de masas, independiente en lo político y en lo económico, donde abundan los 
contenidos informativos y la variedad en la oferta temática (Vela Montero, 2011, p. 67). Las 
mencionadas condiciones sociales llevaron a la prensa a crear un modelo empresarial basado en 
la racionalización económica y la industrialización de la producción periodística (Vela Montero, 
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2011, p. 68). Es de hacer notar que estas circunstancias, como ha quedado dicho, son las que 
impulsan la transformación de una sociedad tradicional en una sociedad de masas. Esto significa 
que se establece una relación de considerable importancia entre los medios de comunicación y 
los lectores, con todo lo que eso significa. Entre otras cuestiones puede citarse el efecto generado 
sobre las propias leyes en aspectos tales como, por ejemplo, la libertad de prensa.  

Aunque el proceso de evolución de los medios y de las prácticas de Comunicación evolucionó a 
lo largo del siglo XX, los estudios de Comunicación propiamente dichos tuvieron que esperar a la 
instauración de las Facultades de Periodismo en España. Aunque con años de diferencia, la 
aparición de una Facultad de Ciencias de la Comunicación llegó a implicar también la aparición de 
las revistas científicas orientadas a este campo. Son estas revistas científicas los canales 
fundamentales para la difusión de los resultados de las investigaciones en los diferentes ámbitos 
del conocimiento científico (Castillo-Esparcia, Peña Timón, Mañas Valle, 2013, p. ¿???). En efecto, 
estas se convierten en el mecanismo de expresión que tienen los investigadores para contar sus 
averiguaciones al resto de la sociedad en general y a la comunidad científica en particular.  

Podemos afirmar que los estudios de investigación sobre Comunicación en España son estudios 
que han surgido con cierto retraso temporal en relación con otros países que han desarrollado 
este tipo de estudios con más prontitud. Así, la mayor parte de la producción científica en este 
campo la desarrolla Estados Unidos que basa su tradición investigadora tanto en la Escuela de 
Chicago anterior a los años treinta del siglo pasado, o en universidades como la de Columbia en 
donde de la mano de investigadores como Lazarsfield o Merton se desarrollaron importantes 
estudios sobre Comunicación. No es de extrañar, por tanto, que también la gran mayoría de las 
revistas científicas que se editan en este campo sean norteamericanas. El segundo puesto en este 
tipo de investigaciones lo ocupa Europa.  

Una de las cuestiones que pueden influir en el retraso que ha observado España en este campo 
es el idioma en el que se publican los resultados de las investigaciones, generalmente en inglés, 
la lengua mayoritaria, seguida del alemán y el francés. El español aparece en cuarto lugar, a pesar, 
incluso, de la tradición existente en este tipo de estudios en América Latina. Estas características 
tienen también una influencia importante en la edición de revistas científicas, campo que es acorde 
al desarrollo de los estudios pertinentes. De hecho, existen autores que consideran que el proceso 
de investigación y los resultados obtenidos no adquieren carácter científico hasta que no son 
publicados en revistas científicas (Castillo-Esparcia et al, 2013, p. 171).  En consecuencia, vuelven 
a ser Estados Unidos y Europa, quienes ocupan los principales puestos entre las 200 revistas de 
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comunicación más citadas. En las revistas americanas, el 56,2% de las citas llegan desde revistas 
americanas y casi un 34% desde revistas europeas. En la medida en que los estudios de 
investigación en Comunicación social se han desarrollado, ha crecido y evolucionado este campo 
a nivel académico y científico.  

Los antecedentes más directos sobre los estudios académicos de Comunicación social en España, 
referidos a los proyectos financiados y a las Tesis doctorales que tratan esta temática, fueron 
desarrollados por investigadores como Miquel de Moragas, José Luis Piñuel, Miguel de Aguilera, 
Carmen Caffarel, Manuel Martínez Nicolás o Trinidad García Leiva, entre otros. Los estudios 
realizados por estos investigadores encuentran, todos, una reivindicación en común: la necesidad 
de generar una reflexión metodológica que analizara e informara de las características propias de 
los estudios de comunicación realizados en España (Peñafiel, Ronco, Echegaray et al, 2017, p. 
60). 

La oportunidad de hacer una investigación sobre tesis doctorales y proyectos financiados de 
investigación se plantea desde diferentes cuestiones que tienen que ver con la usabilidad o el 
beneficio social de los proyectos, por una parte, y con la calidad de las tesis doctorales, por otra. 
En este aspecto, la gran mayoría de las tesis doctorales que se han defendido en España entre 
2007 y 2014 en el campo de la Comunicación social han sido evaluadas con cum laude. Esto nos 
hace pensar que estas investigaciones doctorales se han realizado desde los máximos niveles de 
excelencia ¿Es así? En este sentido, el equipo de investigadores, de acuerdo con las tesis del 
profesor Diaz-Nosty se plantea el siguiente dilema: existen suficientes indicios para cuestionar que 
esos filtros (los controles y las evaluaciones establecidas) atribuyan, en nuestra área de 
conocimiento, calidad, oportunidad, novedad, utilidad científica y rentabilidad social (Diaz-Nosty, 
2017, pp. 93-94). En el caso de los proyectos financiados, es necesario que éstos ofrezcan una 
aportación social, de tal manera que la financiación de los mismos con fondos públicos sea 
justificada. ¿Qué contribución han hecho estos estudios a las demandas de innovación social? 
¿Qué alcance tienen a nivel público? Los estudios de Comunicación deben ofrecer resultados con 
valor social, aplicables, efectivos y de servicio público. 

Los estudios de Comunicación acción nacieron con la idea de mejorar la calidad de vida en los 
ambientes sociales. En contraste con la investigación tradicional, el propósito de la investigación 
acción tiende a resolver problemas inmediatos. De acuerdo con Elliot (2005), se trata del estudio 
de una situación social con el objetivo de la mejora de la acción social que sucede en la misma. 
Así, los investigadores se enfrentan a la investigación acción desde la idea de comprender mejor 
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los acontecimientos, situaciones y problemas y no tiene como fin redactar informes sino encontrar 
soluciones a dichas problemáticas, desarrollando el juicio práctico de los actores implicados en 
ellas. En definitiva, la investigación acción intenta hacer comprensible el mundo social y buscar 
soluciones para aquellos problemas que acucian (McKernan, 1996, p. 34). 

Este tipo de investigación tiene una fuerte relación con la metodología cualitativa de investigación 
social. A su vez, encuentra una función fundamental en el campo educativo. De acuerdo con 
Colmenares y Piñeiro (2008, p. 99), las aportaciones y alcance de la investigación cualitativa a la 

educación se traducen en una gran diversidad y complejidad en torno a las modalidades, 

tradiciones, tipologías o metodologías empleadas. Los estudios de Investigación acción 
encuentran su lugar entre los estudios críticos o constructivistas (Colmenares y Piñeiro, 2008 id.). 
De acuerdo con estas autoras, la investigación acción tiene la capacidad de observar la realidad, 
mejorar su comprensión y logar su transformación, la resolución de problemas prácticos y 
urgentes.  

 

3. Metodología 

La investigación se desarrolló en tres partes en la que se llevaron a cabo diferentes métodos y 
técnicas de investigación. Como puede observarse, existen cuatro equipos de investigación, uno 
para cada área geográfica. Estos equipos se coordinan desde la figura de un investigador principal 
en cada uno de ellos y un Investigador Principal general con sede en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). La distribución de los investigadores principales es la siguiente: Universidad 
Complutense de Madrid (Área 1); Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (Área 2); Universidad 
de Málaga (UMA) (Área 3) y Universidad Jaume I de Castellón (UJI) (Área 4). Como ha quedado 
explicado, desde cada una de estas universidades se gestiona y coordina el proyecto y todas ellas 
a su vez dependen de la coordinación realizada en la Universidad Complutense de Madrid.  

En una primera fase se realizó una búsqueda de tesis doctorales y proyectos de investigación I+D 
que se habían llevado a cabo en las Universidades españolas entre los años 2007 y 2014. La 
búsqueda se realizaba sobre aquellas universidades que tenían Facultades con Grados de 
Comunicación. Buscando este objetivo se realizó una toma de contacto con los departamentos 
correspondientes en cada una de estas universidades solicitando la información necesaria. Una 
vez que cada una de las Áreas de investigación completaban el repositorio de las tesis y proyectos 
correspondientes, se realizó un análisis cuantitativo de las mismas. De esta manera, cada una de 
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las piezas –tesis doctorales y proyectos- eran sometidas a un proceso de encuestación en el que 
se realizaban, entre otras, preguntas sobre los objetivos de la investigación, el objeto de estudio o 
el campo predominante en la misma.   

En la segunda fase de la investigación se analizaron los discursos de los/as directores y directoras 
de investigación mediante el uso de la técnica Phillips 66. Las jornadas de Phillips 66 se realizaron 
en la Universidad Complutense de Madrid en el mes de septiembre de 2017, en la Universidad de 
Málaga y en la Universidad de Barcelona, también en septiembre de 2017. En estas sesiones se 
buscaron objetivos como contrastar el modelo de discurso científico resultante de la fase I con el 
discurso de los IP´s, directores de Tesis, gestores académicos (Posgrado) y altos cargos de la 
administración universitaria (Vicerrectores/as de Investigación). 

Como última fase de la investigación se llevó a cabo una encuesta al universo de investigadores, 
compuesto tanto por aquellos/as investigadores/as que habían defendido su Tesis doctoral en los 
años señalados, como con aquellos/as investigadores/as que habían dirigido proyectos 
financiados sobre comunicación social, investigadores que pertenecen a centros de investigación, 
a universidades o a sociedades científicas. 

 

4. Resultados de la Investigación en Comunicación  

4.1. La investigación descriptiva VS investigación de intervención 

Como ha quedado explicado, el estudio MapCom ha arrojado una serie de resultados de gran 
interés referentes a la práctica de los estudios sobre Comunicación que se han realizado en el 
campo académico entre los años 2007 y 2014. En la actualidad, el estudio cuenta ya con una serie 
de temáticas que se exponen en las memorias técnicas de Proyectos I+D y tesis doctorales. Es a 
partir de estos datos desde donde se presentan los resultados generales de la investigación. 

Así, se observa la tendencia a que las Tesis doctorales superen a los Proyectos I+D. El total de 
memorias técnicas sobre proyectos de investigación es marcadamente inferior al de Tesis 
doctorales, siendo el total de Proyectos I+D un 16,24% frente al 83,73% de Tesis doctorales. 

Del estudio se desprende un dato importante que afecta a todas las Comunidades Autónomas por 
igual y es que lo objetos de estudio en Comunicación son demasiado explicativos, demasiado 
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descriptivos y poco orientados a la intervención, cuestiones que en ocasiones crean cierta alarma 
social por la percepción de poca utilidad que generan. 

La investigación de intervención tiene un enfoque experimental en las Ciencias Sociales. A través 
de los estudios que se realizan bajo este enfoque se pueden conseguir avances teóricos y cambios 
sociales, con el fin de ayudar a mejorar ciertas prácticas mediáticas de nuestro ámbito de 
Comunicación social. Por tanto, este tipo de investigación tendría un carácter crítico y actuaría 
como un bucle de planificación, acción, observación y reflexión (ciclo 1); ciclo 2: revisar el plan, 
replantar el plan (comenzar un nuevo ciclo). De manera que vuelven a representarse cuatro 
momentos iniciales: desarrollo del plan de acción para mejorar aquello que está ocurriendo; un 
acuerdo para poner el plan en práctica; la observación de los efectos de la acción en el contexto 
en el que tienen lugar y la reflexión en torno a esos efectos para una nueva planificación, una 
acción críticamente informada posterior. Sería el modelo de Kemmís. 

Hay otro modelo abanderado por Elliot en el que se recogen las otras fases como la identificación 
de una idea general describiendo e interpretando el problema que hay que investigar; seguido por 
la exploración de acciones que hay que realizar para cambiar la práctica y construir el plan de 
acción. 

Las investigaciones de acción se caracterizan por actuaciones críticas que conducen a mejoras 
prácticas durante y después del proceso de investigación. Muchas de estas investigaciones se 
logran a través de estrategias cualitativas respondiendo a los problemas prácticos de interés para 
la gente y mejorando la realidad. 

Este tipo de investigación pone su acento en una función primordial, que es servir a la acción. Esta 
acción se proyecta como un cambio cuidadoso y reflexivo, se desarrolla en tiempo real. La 
investigación, por tanto, debe ser sistemática en la recogida de datos para apoyar la reflexión que 
se genera. Este proceso se establece conforme a un plan para la recogida de datos que, 
posteriormente, se utilizarán para apoyar las evidencias de los cambios. 

En la investigación que hemos desarrollado desde MapCom nos encontramos con que tanto en 
las Tesis doctorales como en los Proyectos I+D responden mayoritariamente a una finalidad 
descriptiva, las otras tipologías la siguen a gran distancia. La investigación de intervención resulta 
una tipología minoritaria donde la finalidad aplicada es muy escasa. Más bien, las investigaciones 
desarrolladas en el campo de la Comunicación se han centrado en objetivos dirigidos a la 
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teorización o sistematización del conocimiento. Veamos un ejemplo focalizado en las 
Universidades del norte de la península. 

Gráfica 1. Objetivos de las investigaciones en las Universidades de las CC.AA del Norte de la Península 

 

La investigación realizada en las Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra y 
Aragón, en su mayor parte tratan de describir las dimensiones o perspectivas de una praxis 
comunicativa como objeto de estudio (61.45%) o de explicar los rasgos de un objeto de estudio 
(27.71%). Otros objetivos, como evaluar o validar modelos encuentran menor representatividad 
con un 8.43% de los casos y aquellos destinados a generar intervención apenas alcanzan un 
2.41% del total. La diferencia entre investigación descriptiva e investigación de intervención o 
acción es abismal (61.45%, la primera, y 2.41%, la segunda).  

La misma tendencia predominante se observa en las Universidades de otras Comunidades 
Autónomas, tanto en Proyectos de investigación como en Tesis Doctorales. Aunque las distancias 
porcentuales se acortan siempre en el caso de los Proyectos I+D donde la descripción de una 
praxis comunicativa es del 48.23% y la intervención siguiendo modelos para cambiar conductas o 
procesos sociales es del 9.22% (a nivel general en toda España). En el análisis general de Tesis 
en el conjunto de las áreas estudiadas la diferencia es mínima comparada si la comparamos con 
las Universidades del área II (zona Norte): descripción en Tesis (56.58%) y cambio de conductas 
o procesos sociales (3.19%). 
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Tabla 1.  Objetivos perseguidos en Investigación en Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón 

 Objetivos descriptivos Objetivos de intervención 

Área II (Tesis +Proyectos) 61.45% 2.41% 

Áreas en conjunto (Tesis +Proyectos) 55.53% 3.95% 

Áreas en conjunto (Tesis) 56.58% 3.19% 

Áreas en conjunto (Proyectos I+D) 48.23% 9.22% 

El resultado final entre los objetivos de la investigación del ámbito de la Comunicación invita a la 
comunidad científica a tener más en cuenta investigaciones y temáticas comunicativas que 
repercutan e incidan más directamente sobre la sociedad. Es necesario dar el paso hacia 
investigaciones de acción. 

4.2. Campos predominantes de las investigaciones 

Por otro lado, existe una amplia gama de campos a los que las investigaciones han sido 
orientadas. El campo predominante de las investigaciones en España es el 
Programado/Experimental que cuenta con un 40,69% y que es seguido por el denominado Campo 
Natural con el 31,03% y el No Programado/Natural que se representa con un 24,14 % de los casos.  

Es precisamente en el caso de los campos a los que se ha dedicado la investigación donde se 
detecta la poca notoriedad que tienen aquellos estudios que centran su atención en el campo de 
la Investigación/Acción. Este tipo de estudios encuentran una representatividad levemente 
superior al 6%. 

Por ejemplo, los documentos que se recogen en las Universidades de las Comunidades 
Autónomas de la zona Norte ya señaladas, destacan que el campo predominante de la 
investigación se divide entre el Programado/Experimental, que alcanza el 37,3%, el Documental 
con un 36,7% y el No Programado/Natural con un 21.9%. Como podemos constatar, algo muy 
similar a los datos generales en el resto de España.  
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Tabla 2. Campo predominante y de contraste en la investigación en las Universidades de Galicia, País Vasco, 
Navarra y Aragón (Tesis y Proyectos I+D) 

Campo predominante del Objeto de 
estudio 

Campo de contraste del Objeto de 
estudio 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Campo Natural 37 21,9 Campo Natural 4 2,4 

Campo 
Experimental 

63 37,3 Campo 
Experimental 

22 13,0 

Campo 
Documental 

62 36,7 Campo 
Documental 

17 10,1 

Campo 
Inv.Acción 

11 6,5 Campo 
Inv.Acción 

4 2,4 

Además, en el 70,75% de las investigaciones, no se ha utilizado otro campo para contrastar los 
resultados de la investigación, siendo el más utilizado cuando se realiza el contraste, el Campo 
Programado/Experimental (13%), seguido del Documental (10,1%) y la Investigación/Acción y el 
Campo Natural, que se quedan muy lejos con un 2,4%. 

La poca atención investigadora que despiertan estos estudios se deja ver en el reducido porcentaje 
que exhibe el campo en relación con los más predominantes.  

4.3.  Temáticas abordadas en Tesis Doctorales y Proyectos I+D y objetos 
de estudio (2007-2014) 

Para poder profundizar algo más, podemos centrar nuestro interés en las temáticas abordadas en 
las unidades de investigación que hemos trabajado. En este sentido, podemos tomar como 
referencia los conceptos recogidos en los títulos de las investigaciones y Tesis. Si observamos la 
Tabla 3, encontramos que los conceptos fundamentales son ‘comunicación’, ‘análisis’ y ‘España’ 
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lo que coincide con la perspectiva relativa al planteamiento de estudios descriptivos más 
genéricos. Si a ello añadimos la importante presencia de conceptos como ‘cine’, ‘prensa’ y 
‘medios’, reiteramos la idea de los medios convencionales como principal objeto de estudio, 
quedando ‘internet’ o ‘publicidad’ unos puntos más abajo. En esta línea de investigación hemos 
encontrado una amplia diversidad de términos, en total 12.037 palabras distintas. 

Tabla 3. Principales palabras en los títulos de Proyectos y Tesis, zona Norte 

PALABRA CLAVE F % 

Comunicación 181 1,50% 

Análisis 151 1,25% 

España 100 0,83% 

Estudio 89 0,74% 

Información 84 0,70% 

Cine 82 0,68% 

Prensa 79 0,66% 

Caso 72 0,60% 

Televisión 70 0,58% 

Social 65 0,54% 

Medios 61 0,51% 

Digital 57 0,47% 

Española 52 0,43% 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 462 

Modelo 50 0,42% 

Sobre 47 0,39% 

Desarrollo 46 0,38% 

Periodismo 46 0,38% 

Español 43 0,36% 

Audiovisual 39 0,32% 

Internet 37 0,31% 

Publicidad 37 0,31% 

Imagen 35 0,29% 

 

El objetivo de las investigaciones debe vincularse directamente a las temáticas que estas abordan 
como el objeto de estudio en el que están centradas dando lugar a una diferenciación clara entre 
lo que sucede en los Proyectos de investigación (Tabla 3) y las Tesis doctorales (Gráfica 2) 
observando que estas últimas están centradas mayoritariamente en el análisis de medios de 
masas convencionales, mientras que los proyectos I+D han desviado su atención hacia los medios 
de comunicación digital. A este respecto, también debemos tener en consideración el propio 
planteamiento de los grupos de investigación que se encuentran detrás de cada proyecto o la 
propia definición de los programas de Doctorado de donde emanan las Tesis.  

Algo semejante sucede con lo referido a la investigación en Comunicación Organizacional, donde 
las Tesis, una vez más, se centran en la vía analógica frente a los Proyectos que abordan la digital 
siendo, en este caso, una línea de gran peso.  

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 463 

Gráfica 2. Clasificación de objetos de estudio (Tesis doctorales) zona Norte 

 

 

5. Técnicas empleadas para elaborar e interpretar datos en la 
investigación acción 

En este apartado se analizan las técnicas que se han utilizado en los estudios de comunicación, 
encontrándose muy bien referenciadas y posicionadas técnicas propias de los estudios de 
investigación/acción, tales como las técnicas conversacionales. No obstante, estas técnicas y las 
herramientas correspondientes (entrevistas, grupos de discusión, observación…) difieren con los 
contenidos y el objeto de estudio de las investigaciones del tipo comunicación/acción.  

Por lo que se refiere a las metodologías utilizadas, podemos extraerlas en correspondencia a los 
campos de estudio (Tabla 4). Los tipos de técnicas contemplados son los siguientes: 

Conversacionales: Entrevistas. Discusión de grupo. Grupo de discusión. Dinámica grupal 
de Delphi. Varias 

Documentales: Análisis de contenido. Análisis del discurso. Análisis de documentación. 
Varias 

De encuesta: Encuestas de opinión. Encuestas de actitudes. Varias 

Experimentales: Experimentos de sujeto, de grupo, de campo. Varias 
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Observacionales: Auto-observación. Observación sistemática. Observación participante.  
Varias. 

Tabla 4. Referencias de fila y columna según el orden de las palabras clave de las líneas de investigación por 
Campos de estudio 

 

Puestas en relación con los objetos de estudio por campos, los investigadores participantes 
otorgan el nivel más alto de utilización a la técnica de Análisis Documentales dentro del campo 
de la Comunicación Mediática (73.57%), seguida a bastante distancia por las técnicas 
Conversacionales (56.39%) y de Encuesta (55.45%). 
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Tabla 5. Técnicas Vs Objetos de estudio por Campos 

TÉCNICAS 

Objetos de estudio por Campos 

Comunicación 
Mediática 

Comunicación 
Organizacional 

Comunicación 
Grupal 

Comunicación  
Interpersonal 

Otro Campo 

CONVERSACIONALES: Entrevistas. 
Discusión de Grupo. Grupo de 
Discusión. Dinámica grupal de 
intervención. Phillips 66. Delphi. 
Varias. 

56.39% 17.78% 13.61% 8.06% 4.17% 

DOCUMENTALES: Análisis de 
contenido. Análisis del discurso. 
Análisis de documentación. Varias 

73.57% 11.90% 5.95% 2.62% 5.95% 

DE ENCUESTA: Encuesta de opinión. 

Encuesta de actitudes. Varias 
55.45% 16.67% 13.94% 8.79% 5.15% 

EXPERIMENTALES: Experimento de 
sujeto, de grupo, de campo. Varias 

51.71% 18.63% 13.69% 9.51% 6.46% 

OBSERVACIONALES: 
Autoobservación. Observación 
sistemática. Observación 
participante. Varias 

49.01% 18.21% 11.59% 14.57% 6.62% 

 

En el Área II, la respuesta al planteamiento ¿Cuáles de las técnicas que se citan para la 
elaboración y registro de datos han sido dominantes en la elección de los campos temáticos a que 
pertenecen? obtiene resultados similares. Tal como ocurre en el ámbito general de la encuesta, 
en las Universidades de la zona Norte se repite el principal objeto de estudio, que pertenece al 
campo de la Comunicación mediática.  

Así mismo, las técnicas más utilizadas en la zona Norte son las de Análisis Documental.  La 
diferencia, como se puede apreciar en la tabla nº 6, la tenemos en el porcentaje ya que, mientras 
que a nivel general recibe un 73.57%, en este Área recibe un 81,25%.  Dentro del campo de la 
Comunicación Mediática también se utilizan el resto de técnicas con un nivel alto: ‘De encuesta’ 
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con casi un 65%, cerca de 10 puntos por encima de la media; ‘Conversacional’ con casi un 64%, 
8 puntos por encima de la media; ‘Experimental’ con algo más del 57% y ‘Observacional’ con un 
54%, ambos 5 puntos por encima de la media. 

Tabla 6.  Técnicas en relación a los objetos de estudio por campos, Área II zona Norte 

TÉCNICAS 
Comunicación 
Mediática 

Comunicación 
Organizacional 

Comunicación 
Grupal 

Comunicación 
Interpersonal 

Otro campo, a 
especificar 

CONVERSACIONALES: 

Entrevistas. Discusión de grupo. 
Grupo de discusión Dinámica 
grupal de intervención. Phillips 
66. Delphi. Varias. 

63,89% 13,89% 8.33% 11.11% 2.78% 

DOCUMENTALES: 

Análisis de contenido. Análisis 
del discurso. Análisis de 
documentación. Varias. 

81.25% 6.25% 6.25% 2.50% 3.75% 

DE ENCUESTA: 

Encuesta de opinión.  Encuesta 
de actitudes. Varias 

64.79% 14.08% 12.68% 4.23% 4.23% 

EXPERIMENTALES: 

Experimentos de sujeto, de 
grupo, de campo. Varias 

57.14% 21.43% 12.50% 3.57% 5.36% 

Vemos algunas diferencias notables en el desglose por Universidades, como es el caso del uso 
de las técnicas Experimentales para Comunicación Mediática por parte de las Universidades del 
País Vasco, que alcanzan un porcentaje de cerca del 86%, casi 30 puntos por encima de la media 
de la Zona Norte y, además, duplican las medias de Comunicación Grupal utilizando las técnicas 
de Encuesta y las Observacionales. Teniendo en cuenta el informe conjunto de la Zona Norte, 
estos porcentajes son inferiores que los que arroja el informe general de la encuesta, aunque casi 
todos superan el 50%. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 467 

Por lo que se refiere a la aplicación de las técnicas contempladas en el resto de los campos, el 
más utilizado es el de Comunicación Organizacional con técnicas Experimentales (21.43%), cosa 
que coincide con los resultados generales, aunque el porcentaje de éstos es inferior (18.6%). Los 
porcentajes otorgados al resto de campos en cada una de las técnicas, son claramente inferiores, 
como ocurre en los resultados generales. Nuestra conclusión es, por tanto, similar a la del ámbito 
estatal, ya que la utilización de técnicas de investigación está claramente limitada. 

5.1. Desglose por tipos de investigación: Tesis Doctorales y Proyectos de 
investigación 

Tratamos de abordar las técnicas en función del objeto de estudio, marcando una separación entre 
los Proyectos de Investigación I+D y las Tesis Doctorales en las Universidades de este Área. En 
conjunto, existe mayor variedad de técnicas y objetos de estudio en el campo de las Tesis 
doctorales que en el de los Proyectos de investigación, según se puede apreciar en la tabla nº 7. 
También se puede apreciar que los recursos más habituales tienen relación con los objetos de 
estudio que implican a la Comunicación de Masas. Con menor frecuencia encontramos las 
técnicas de Encuestas y de Conversaciones. 
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Tabla 7.  Técnicas de investigación en función del objeto de estudio zona Norte 

Gráfica 3. Proyectos I+D (UPV) Gráfica 4. Proyectos I+D (UNAV) 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Proyectos I+D (USC) Gráfica 6 Tesis doctorales (UPV) 

 

 

 

     Gráfica 7. Tesis doctorales 

 
(UNAV) 

 

      Gráfica 8. Tesis doctorales (USC)       
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Gráfica 9. Tesis doctorales (Uvigo) Notas 

 

 

 

 

UDC y UNIZAR, datos sin referencias. 

 

En el ámbito de los Proyectos de Investigación, vemos que la UPV/EHU se decanta por la técnica 
de Observación y, en segundo lugar, la de Conversación; la UNAV por la Observación y las 
Encuestas en igualdad, y la USC por la técnica Documental seguida muy de lejos por la de 
Observación. 

En el de Tesis Doctorales, la UPV/EHU se decanta por la técnica Documental, seguida a bastante 
distancia por la de Observación y lo mismo sucede con la UNAV. En cambio, las Universidades 
de Santiago de Compostela y de Vigo se decanta por la técnica de Observación y, a considerable 
distancia, le sigue la Documental. En la tabla nº 8 podemos apreciar, sin especificación de 
Universidades, la relación entre técnicas empleadas y objetos de estudio principales 

Tabla 8. Técnicas aplicadas según objeto de estudio. Área II 
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Como ha quedado explicado en apartados anteriores, los estudios de investigación acción se 
desarrollan a partir de técnicas eminentemente cualitativas como pueden ser las entrevistas en 
profundidad o los grupos de discusión, siempre con objetivo de identificar problemas sociales y 
encontrar posteriores soluciones. A la hora de analizar los proyectos y tesis doctorales, el proyecto 
MapCom observa como muchos de ellos se centran en técnicas conversacionales, cualitativas por 
tanto. No obstante, la utilización de estas técnicas no significa el crecimiento o desarrollo de 
estudios investigación acción 

 

6. Conclusiones 

Una vez terminada la exposición de resultados referentes a los estudios de investigación y acción, 
se observa como éstos reciben, tanto a nivel general como a niveles más regionales, una menor 
atención por parte de los investigadores e investigadoras españoles en el campo de la 
comunicación, lo que significa un bajo porcentaje en su desarrollo y ejecución.  

En efecto, entre los objetivos más frecuentes figura el de ‘Describir’ y entre los menos frecuentes 
el de ‘Intervenir’.  Así, encontramos resultados que, efectivamente, hablan de una disciplina que 
se encuentra en sus primeras fases de desarrollo ya que no muestra una idea de madurez que 
sería lo que se desprende de haber sido las repuestas seleccionadas aquellas que indican que 
existe una aplicación social de la misma. Es necesario entender las acciones de Intervenir como 
la utilización de modelos para solucionar problemas sociales, o la solución de conductas o 
procesos sociales.  

Una posible explicación al porqué de esta circunstancia en cuanto a los estudios o investigación 
basados en la Comunicación/Acción, se exteriorizó en la fase correspondiente al Phillip 66, en 
donde los investigadores participantes señalaron que la razón de ser de esta situación estriba en 
el origen fundacional de las facultades de comunicación en España: la orientación a cumplir la 
función social de formación de profesionales de los medios de comunicación. De esta manera, 
quedaban eliminadas las posibilidades de otras prácticas sociales de comunicación como las 
relacionadas con la salud, la educación, la política o la empresa, que son los campos susceptibles 
de necesitar estudios de investigación/acción.  

Por otro lado, también se observa en el campo de la comunicación, aquella disyuntiva que, 
siguiendo la filosofía de Wittgenstein y Merleau-Ponty, se basaba en la denominada ‘sociología de 
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la acción’. En este sentido, se habla de aquellas teorías de acción que reducen la propia acción al 

punto de vista intelectual de aquel que observa, en detrimento del punto de vista práctico de aquel 

que actúa. Así, podemos diferenciar dos posturas, la del observador que reflexiona y razona sobre 

la acción y la del agente que actúa (2005, p. 37). Los investigadores en comunicación en España, 
han desarrollado sus trabajos más desde una perspectiva de observación que desde una 
perspectiva de la acción. Quizás precisamente por ese legado cultural que ha dejado una 
universidad más fundamentada en la docencia que en la investigación.  

Esta diferenciación de agentes de la que hemos hablado, lleva al establecimiento de las 
competencias de los agentes y al sentido práctico de los mismos. Será ese nivel de practicidad e 
intervención lo que haga destacar al campo de los estudios de comunicación como un campo en 
el que se desarrollan estudios válidos, en el que la financiación de proyectos de investigación se 
observe como adecuada debido a su utilidad. En definitiva, cumplir con esa premisa vista 
anteriormente que indica la necesidad de hacer comprensible el mundo social y buscar soluciones 
a los problemas existentes. Por tanto, observar la realidad sin que la acción investigadora se 
detenga ahí; comprender esa realidad en el análisis de los resultados de investigación y 
transformar siempre en buscas de modelos aceptables. Desarrollar trabajos basados en la 
metodología Planificar-Hacer-Verifica-Actuar.  
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Bases para el diseño de un modelo comunicación y educación 
para la solidaridad y la ciudadanía. El caso de las ONGD 
españolas 

 

Resumen: 

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas optaron por un modelo mediático de 
organización de escasa base social, apoyado en una cultura de solidaridad convulsiva y efímera, y con una alta 
dependencia económica-política del estado. Esto produjo una idealización social de la figura de las ONGD y de su 
trabajo, y contribuyó a la generación de una cultura de “solidaridad mediática” basada en modelos indoloros y efímeros 
de solidaridad. Surgía así un “problema de comunicación”. Un primer análisis de la situación actual hace pensar que 
el “cierre de la filantropía” puede combatirse desde el diseño de un modelo comunicativo de ONGD para la 
“transformación social”, siempre que se piense desde un marco amplio que revise la idea de solidaridad.  
A partir de la existencia ya argumentada de ese “conflicto de comunicación”, el objetivo de esta investigación es 
indagar en las relaciones entre comunicación y educación, y estudiar hasta qué punto esos vínculos encierran aportes 
para construir un modelo de comunicación distinto para unas ONGD de base educadora. Tomando como referencia 
el concepto de “eficacia cultural”, revisamos las nociones de intervención de solidaridad y cooperación internacional 
para el desarrollo, así como los conceptos de acción social, comunicativa y educativa desde la idea de “acción suave” 
(indirecta, narrativa, centrada en la situación, el proceso y las subjetividades). Atendemos también a la necesidad de 
integrar instituciones y sociedad, revisando el modelo de organización para no desaprovechar la alta densidad 
relacional y la potencialidad de trabajar desde lo concreto y lo corpóreo que caracteriza a las ONGD. Por último, 
ofrecemos las bases para el diseño de un modelo de trabajo que se centra en la praxis de las ONGD como “lugar 
estratégico epistemológico y metodológico”, porque es allí donde se producen los procesos de negociación de la vida 
cotidiana de los actores.  

Palabras clave: Comunicación y educación; Solidaridad y ciudadanía; ONGD españolas. 

Javier Erro Sala 
UPNA  

Juan Pagola Carte 
Universidad de Deusto 

A la memoria de José A. López Rey, cofundador del Foro, Comunicación, Educación y Ciudadanía, 

y gran estudioso de la comunicación y los movimientos sociales, que nos dejó de forma temprana 
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1. Introducción 

La crisis económica iniciada en 2008 llegó a las ONGD17 españolas en plena fase de paso de la 
adolescencia a la madurez; un momento de reajuste y de búsqueda del fortalecimiento de su 
legitimación social. Las organizaciones sociales centradas en el desarrollo buscarían ese 
reconocimiento centrándose en la mejora del proceso de gestión, colocando el énfasis en el 
incremento de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas y, en definitiva, la eficacia y la 
eficiencia, en una lectura básicamente cuantitativa y cortoplacista. Intentarían así superar 
definitivamente la etapa asistencial centrada en una cultura de la caridad, con una decidida 
apuesta por la mejora técnica.  

Ahora bien, como se ha comprobado con el drástico recorte en los fondos dedicados a la 
cooperación internacional para el desarrollo en España en estos últimos años, la apuesta técnica 
ha supuesto en la práctica la pérdida de buena parte del peso crítico que las ONGD habían 
acumulado. Más aún, nuestra hipótesis es que estaríamos ante un nuevo escenario en el que la 
acción solidaria transformadora se vería desactivada y derivada hacia formas de filantropía. En 
vista de la relativa juventud del sistema y de las características de la cultura de la solidaridad 
internacional española, en el caso de las ONGD españolas podría suponer el cierre del modelo 
sobre las ideas fuerza de filantropía y de “altruismo eficaz” (Singer, 2017); un altruismo que se 
define con términos tan vagos como “un movimiento filosófico y social que atiende a los hechos 
probados y a la razón para determinar las formas más efectivas de lograr un mundo mejor”18, que 
consiste –de acuerdo con su creador– en hacer el máximo bien que podamos y en “dedicar una 
parte importante de los recursos que nos sobran a hacer del mundo un lugar mejor” (Singer, 2017, 
p. 9)19. Se borra así todo espesor político y socialmente transformador a la situación de 
desigualdad, injusticia y deshumanización del escenario que ha impuesto el capitalismo global. 

Creemos entonces que, en el caso español, centrar el empeño de las ONGD en la búsqueda de 
una mayor profesionalidad basada en la mejora técnica, en lugar de suponer un avance podría 

                                                        
17 Cuando hablamos de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) nos referimos específicamente 
a aquellas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se mueven en el campo de la ayuda y la cooperación 
internacional para el desarrollo. 
18 En Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Effective_altruism,consultado el 08/04/2018] (Citado por Singer, 2017, 
p.20). 
19 No puede extrañar, entonces, que este autor sostenga que el altruismo afectivo es digno de atención, sobre todo 
porque la filantropía representa una gran industria y sirve además para “dar sentido a nuestras propias vidas y hallar 
plena satisfacción en lo que hacemos” (Singer, 2017, p. 10). Es decir, se trata de un movimiento pensado desde, por 
y para los intereses de los “donantes” (del Norte o “mundo desarrollado”), y no desde, por y para la gente vulnerable 
o necesitada. 
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convertirse, paradójicamente, en un obstáculo para la transformación y mejora del Sistema de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SCID) y de las propias organizaciones sociales. De 
hecho, podría significar una huida hacia adelante o, cuando menos, nos alejaría del esfuerzo 
necesario para repensar la producción de diseños de modelos de comunicación y educación para 
la solidaridad. 

Pero entendemos también que en este momento se dan unas “nuevas condiciones”20 para la 
construcción social de solidaridad, por lo que las ONGD españolas enfrentarían un doble reto. Por 
un lado, la de aquellos desafíos que tienen que ver con el cuestionamiento del actual modelo del 
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SICID) y de la figura de las ONGD; y, 
por el otro, la de aquellos propios del origen y trayectoria de las ONGD españolas. A nuestro juicio, 
abordar ambas empresas pasa por releer las ONGD desde su “naturaleza moderna”. 

 

2. Desafíos inherentes al modelo de cooperación 

Si consideramos el SCID como un complejo entramado de fundamentos ideológicos (entre los que 
destacan a qué llamamos “cooperar” y “desarrollarnos”), de instituciones que lo articulan (entre 
ellas las ONGD), y las narraciones y relaciones sociales que producen, descubrimos que da 
muestras de un agotamiento irreversible. Sus fundamentos –como las categorías matrices de 
“cooperación” y de “desarrollo”– y sus instituciones se encontrarían en un estado que calificamos 
de “bloqueo cognitivo”, en el sentido de haber perdido la imaginación suficiente para refundarse 
en un nuevo escenario que, a todas luces, dista mucho de aquel para cuyo horizonte nacieron.  

No se trata de hablar de “crisis” del SCID, porque no hay que engañarse, el SCID mantiene su 
funcionamiento empujado por la fuerza vital de los mitos y por la dinámica de su complejo 
andamiaje. Pero lo hace pagando el precio de su entrega a la omnipresente gestión técnica, o 
incluso al consumo en la filantropía. Es más, la figura de las ONGD, siempre controvertida y 
ambivalente, continente de potencialidades “subversivas”, se muestra cada vez con menos fuerza 
transformadora y más desactivada. La causa de este bloqueo y del encogimiento consecuente 
tendría que ver con el abandono de facto de las grandes preguntas que deben dar sentido a estas 

                                                        
20 Recordamos aquí propuestas ya clásicas como la de Zubero (1994) sobre “las nuevas condiciones de la 
solidaridad” en el capitalismo de la modernidad tardía. 
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organizaciones sociales. Se trataría, entonces, de repensar a las ONGD desde su “naturaleza 
moderna”.  

Ahora bien, ¿qué supone repensar las ONGD desde su naturaleza moderna? Metodológicamente 
planteamos que la situación de las ONGD debe mirarse desde las tensiones entre categorías como 
capitalismo y modernidad, Norte y Sur, transformación/cambio social y filantropía, 
fundamentalmente, de forma que devuelvan todo su espesor político y cultural a su análisis. Vistas 
así, como piezas fundamentales del proyecto de la modernidad, tanto de su forma chata y 
consumada como de sus caras excluidas y potencialmente emancipadoras, las ONGD estarían 
obligadas a abrirse al juego de la ambivalencia y la incertidumbre, recuperando todo su espesor 
social y toda su complejidad frente a los estrechamientos de la lectura técnica. En ese juego-
debate las ONGD podrían “redescubrirse” como organizaciones ambivalentes, capaces del más 
rancio asistencialismo pero también del empuje emancipador hacia el empoderamiento y la 
transformación social. Es decir, apostamos por entender ese universo plural y contradictorio que 
llamamos ONGD como un producto moderno, como un actor clave de procesos sociales 
ambivalentes. 

Si estamos en lo cierto, una perspectiva así encendería luces a la hora de que estas 
organizaciones sociales pudieran reencontrarse dentro de un escenario, el actual, para el que no 
nacieron, y todo ello a pesar de estar encuadradas en un marco –el SCID– que, además de 
mostrarse profundamente paradójico, exhibe continuas pruebas de obsolescencia. Tal vez así, 
asumiendo sus efectos no intencionados o incluso las consecuencias perversas de esas dos 
piezas del rompecabezas moderno que son el SCID y las ONGD, podría dotarse de sentido a los 
planteamientos “posdesarrollistas” sin “tirar al niño con el agua” por la ventana. 

En términos de comunicación, que es lo que aquí nos interesa, reconocido el cuestionamiento de 
la categoría de “desarrollo” desde los postulados “posdesarrollistas” tanto desde el Sur (Escobar, 
2014) como desde el Norte (Rist, 2002; Latouche, 2007), en este momento estaríamos viviendo 
una revisión del enfoque denominado en su día “comunicación para el cambio social” (Gumucio y 
Tufte, 2006, 2016; Enghel, 2011; Quarry y Ramírez, 2014; Marí, 2011, 2016, entre otros). Si bien 
es verdad que esta revisión se ha armado de concepciones más ricas y abarcantes del concepto 
de comunicación, sigue chocando de frente con otra categoría moderna de difícil encaje como es 
la de “cambio social”. De poco serviría cuestionar la categoría matriz de “desarrollo” si nos 
entregáramos a una concepción igualmente occidental, etnocéntrica y europea como la de “cambio 
social”. En esta búsqueda de nuevos horizontes, se reclama la urgencia de una genealogía de la 
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categoría de cambio social (Marí, 2011, 2016)21. Desde luego, resultaría ilusorio a estas alturas 
esperar que pueda elaborarse una gran teoría que reoriente la acción y la transformación social 
desde ejes molares, y objetivables, dependientes de la acción de un solo sujeto social decisivo; 
pero sí cabe ahondar en las transformaciones derivadas de los movimientos moleculares 
vinculados a las articulaciones entre las nuevas subjetividades que están irrumpiendo (Guattari, 
2017). Como no basta con reconocer la transformación social como un conjunto de procesos 
dinámicos, flexibles, abiertos a la evaluación, reflexión y reconstrucción permanente, sí queremos 
dar cuenta de la metamorfosis del mundo (Beck, 2017). Se apuesta entonces por enraizar la 
transformación social en los procesos de microcambios, amparados en las experiencias que 
despuntan en la praxis. Pensar el cambio desde las articulaciones de las experiencias sociales 
supone partir de la constatación de una carencia: la falta de un relato alternativo que oriente y 
alimente la acción social transformadora. Supone al mismo tiempo reconocer que se debe avanzar 
hacia el cambio desde “rutas sin mapa” (Muiño, 2016), donde el proceso (los procedimientos de 
movimiento) y el producto (el resultado final) tendrían la misma importancia.  

Pero para que las ONGD se acomoden al nuevo escenario debe superarse su lectura como mero 
entramado técnico agotado en la gestión y administración de proyectos y programas “de” o “para” 
el “desarrollo”. Tampoco la actualización del enfoque de “Comunicación para el Desarrollo” que 
poco a poco va insertándose en España nos parece suficiente. A nuestro juicio, cualquier 
reformulación de la figura de las ONGD pasa por revisar los marcos cognitivos desde los que se 
interpretan las relaciones Norte-Sur22. Desde aquí planteamos la hipótesis de que esta revisión es 
posible si incorporamos aportaciones procedentes del Sur, en especial del “enfoque decolonial”, 
como el análisis de la colonialidad del poder (Quijano, 2014), la apertura a las epistemologías del 
Sur (Sousa Santos, 2010, 2014), o el énfasis en el diseño como elemento fundante (Escobar, 
2016), entre otras. En definitiva, será viable si abrimos la reflexión a una diversidad epistémica 
que pueda llevarnos más allá del capitalismo global (Castro-Gómez, Grosfoguel, 2007). 

                                                        
21 En esta línea se trabaja en la investigación “Evaluación y monitorización de la Comunicación para el Desarrollo y 
el Cambio Social en de España: diseño de indicadores para la medición de su incidencia social”, de cuyo equipo 
formamos parte. Este proyecto I+D financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) de 
España (CSO2014-52005-R) (2015-2018) presentó los primeros resultados en el I Congreso internacional 
“EvalComDev” celebrado en España en 2017. Véase:   
http://conferencias.uca.es/index.php/EvalComDev/IEvalComDev, consultado el 08/04/2018. 
22 Utilizaremos el término “Norte-Sur” no porque obviemos sus connotaciones y limitaciones, sino por mera 
operatividad. 
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Este (si se nos permite) “regreso al Sur”23 lo concebimos sobre todo como paso abierto a la 
incertidumbre y a la creatividad social, e inclusivo a la búsqueda de otras modernidades 
integradoras posibles (Quijano, 2014; Castro-Gómez, y Grosfoguel, 2007). También a la propuesta 
concreta de construir nuevos marcos globales que beban también de las “epistemologías del Sur”, 
incluso a la sugerente metáfora de “pluriverso” (Dussel, 2016)24, siempre que ninguna de ellas 
pretenda agotar todo lo real y erigirse en lectura fundante o única (Sousa Santos, 2013, 2010).  

Pero a la hora de repensar el papel de las ONGD en el nuevo actual escenario desde su 
fundamento moderno, no basta con problematizar la idea de cambio social y recurrir a ese 
imprescindible “regreso al Sur”. A nuestro juicio debe darse un segundo paso que, de ser bien 
entendido, puede resultar especialmente fructífero. Hablamos de la necesidad de que las ONGD 
asuman como raíz de su trabajo el creciente proceso de deshumanización de la modernidad tardía 
en sus formas de capitalismo de ficción, financiero y cognitivo a escala global. Es decir, que se 
impulsen con los movimientos sociales como formas de reacción y de búsqueda de alternativas 
frente a este capitalismo global. 

Entramos aquí en un vasto asunto sobre el que, en este resumido trabajo, solo aspiramos a señalar 
algunos aspectos que se nos antojan medulares. Porque, ¿qué es lo que está realmente en juego? 
Los síntomas que nos encontramos son la esquizofrenia y la precariedad convertidas en 
amenazas antropológicas. Sobre la relación entre capitalismo y esquizofrenia ya nos avisaron 
Deleuze (2015) y Guatari (2017), también Foucault (2002, 2006, 2007) cuando describió el peso 
del poder disciplinario y su forma de gobierno –la biopolítica– como imposición completa de la 
vida. En referencia al autoengaño del “sujeto del rendimiento” que se cree libre cuando en realidad 
es un “esclavo absoluto” porque se explota a sí mismo de forma voluntaria ya nos ha alertado 
recientemente Byung-Chul Han (2013, 2014): “El sujeto neoliberal como empresario de sí mismo 
no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad” (Byung-
Chul, 2014, p. 13). También son muchos los movimientos y las experiencias alternativas que nos 
hablan de la necesidad de “parar” la aceleración social que nos puede conducir a la locura y 

                                                        
23 Amador Fernández-Savater (2017) habla de unos “valores del sur” basándose en la “socialidad del sur” que teoriza 
Maffesoli. Una socialidad subterránea, difusa, difícil de ver pero presente, capaz de rebelarse y activarse si resulta 
amenazada, que se sustenta en dinámicas informales (formas de vínculo, de pertenencia subjetiva, de hacer práctico) 
y que supone voluntad de vivir, “un querer vivir. Pero no vivir de cualquier modo, sino afirmando un tipo de vínculo, un 
tipo de existencia, una cierta idea de felicidad: un estar-juntos antropológico. Es también un conjunto de saberes y 
estrategias para reproducir esos vínculos, esas formas de vida”. Ese "sur" se refiere históricamente a los países 
mediterráneos y latinoamericanos, aunque en Maffesoli se amplía a "valores" y "climas afectivos" más que a una 
localización geográfica.  
24 En España vienen trabajando los vínculos entre comunicación y solidaridad desde este enfoque autores como 
Chaparro (2015) y Barranquero (2011, 2014). 
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elogian la lentitud (Honoré, 2009), y de apostar por el decrecimiento y abandonar el imaginario 
social economicista y consumista (Latouche 2007, 2009, 2012).  

Pero más allá del viejo debate en torno a los obstáculos que el individualismo egoísta impone al 
ejercicio de la solidaridad, estaríamos ante un tema de mayor espesor y enjundia. Lo que 
tendríamos enfrente sería el desafío de poner freno a la imposición de la “pedagogía de la 
crueldad” (Segato, 2016), tal como nos recuerda Fernández-Savater (2008). En efecto, en 
nuestras sociedades la vida se estaría volviendo cada vez más precaria, donde la indefensión y la 
desprotección se convertirían en tendencias generales y transversales. El capitalismo seguiría 
entonces conquistando nuevos territorios objetivos y subjetivos, nuevas tierras y nuevas capas del 
ser que explotar. Hablaríamos pues –según Fernández-Savater– de un capitalismo de rapiña. Lo 
más importante sería que esa conquista permanente requeriría, además de la abolición de las 
viejas regulaciones y protecciones, conseguir una “insensibilización radical”. En la guerra de todos 
contra todos, la competencia general y el sálvese quien pueda, el otro debe percibirse ante todo 
como un obstáculo o amenaza, como un “enemigo”. Por lo tanto, el principio de crueldad se basaría 
en la disminución de la empatía: el otro se convierte en algo desechable y prescindible al que no 
nos une nada en común. Habría pues toda una “programación neurobélica de la baja empatía” en 
nuestras sociedades, lanzando el mensaje de que el otro (mujer, viejo, migrante, pobre, negro, 
disidente) sobra y, por lo tanto, es eliminable (mediante la censura, la criminalización y la 
represión) (Fernández-Savater, 2008).  

En uno de sus últimos trabajos, “Bifo” (Franco Berardi, 2017, pp. 68-69) distingue entre los 
conceptos de “sensibilidad” (sensibility), que sería la habilidad para detectar significados, es decir, 
“implicaciones morales y conceptuales que resultan relevantes en las enunciaciones no verbales, 
tales como gestos, insinuaciones y situaciones existenciales”; y “sensitividad” (sensitivity), que 
entiende como “la habilidad para detectar implicaciones significativas en las percepciones táctiles, 
en los estímulos epidérmicos y en la insinuación sexual”. En su opinión, las mutaciones que 
estamos viviendo en las formas en que los individuos se sienten y perciben –la mutación conectiva 
digital– está provocando una disonancia entre las esferas de la sensibilidad y la sensitividad. En 
otras palabras, las políticas de precarización de la vida y la mutación conectiva estarían 
produciendo una desconfiguración de la percepción y la sensibilidad. Enfrentaríamos entonces un 
problema social y afectivo que afectaría de lleno al propio corazón –la idea nuclear de solidaridad– 
que daría sentido a las ONGD25.  Si esto es así, cuando hablamos de comunicación las ONGD 

                                                        
25 En una sintonía parecida se mueve el último trabajo de Sampedro (2018). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 481 

tendrían que responder tanto a la recuperación de planteamientos éticos (Pagola, 2009, 2017), 
como a la urgente construcción de un “común sensible” que desentrampe la situación actual26.  

Conviene destacar aquí que gobiernos y administraciones públicas han aprovechado tanto las 
crisis internas como las estructurales de tipo económico para facilitar un repliegue social interior e 
introducir como eje social la figura del miedo al otro (Zuloaga, 2014, 2016), alterando así la relación 
entre la ciudadanía y las acciones de solidaridad internacional, y dando un paso más en su 
propósito de domesticar el campo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el nuevo escenario 
creado se presenta con una gran carga ambivalente. En ese sentido pensamos en un nuevo 
sensorio que sea capaz de aprovechar la oportunidad que se abre a estas organizaciones sociales 
cuando, como parece que sucede hoy, se van difuminando las fronteras artificiales creadas en su 
día entre una solidaridad internacional (o “lejana”) y una solidaridad local (o “próxima”). Por ello, 
se hace necesario atender a las posibilidades de interconexión de las prácticas sociales de 
solidaridad que abre la sociedad globalizada, ya que identificar las articulaciones de una acción 
solidaria más amplia abriría las vías para construir una concepción, e incluso una incipiente cultura, 
única e integradora de solidaridad. 

Autores como Barranquero (2014) y Marí (2012) escarban en los vínculos entre comunicación y 
ONGD desde las apropiaciones tecnológicas y los nuevos usos de la comunicación emergentes 
de “movimientos socio-comunicacionales” como el 15M. Sabemos que las tecnologías de la 
información son capaces como nunca antes de transformar el activismo social a la hora de activar, 
empoderar a individuos y grupos, y organizar la acción colectiva; y que los dispositivos digitales 
constituirían un espacio adecuado desde el que producir nuevas formas de organización social y, 
en consecuencia, una nueva institucionalidad. De hecho, los movimientos sociales habrían 
adquirido una “maduración comunicacional” más rápida que otras organizaciones sociales como 
partidos políticos, sindicatos, y también ONG y ONGD.  

Por lo tanto, estaríamos ante dos tiempos distintos. Por una parte, el de los movimientos sociales, 
en el que la “lógica de la red antecede a la propia tecnología de Internet” (Marí, 2012), lo que les 
permitiría avanzar con más rapidez en la apropiación de los dispositivos digitales y en la recreación 
de la nueva cultura digital que otras organizaciones. Por el otro, el de otras organizaciones como 

                                                        
26 Segato (2006, 2015) habla de una “sensibilidad ética” basada en una “ética insatisfecha”, una “ética del otro” de 
raíz levianasiana enraizada en la pretensión de “acoger la interpelación del intruso, del diferente, en el nosotros de la 
comunidad moral”, en el que ese otro pueda tener control material sobre las condiciones de nuestra existencia (2015, 
p.12). Para Segato la tarea de la antropología consistiría por tanto no en conocer al otro, sino hacer posible que “nos 
conozcamos en la mirada del otro” (2006, p. 228). 
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las ONGD, en el que su naturaleza institucional y su engarce más firme con los cimientos de la 
modernidad (como la idea matriz de “desarrollo) estarían retrasando el tránsito de una posición 
centrada en la movilización de recursos a una situación nueva en la que tengan que asumir como 
función principal constituirse en agentes comunicativos del cambio.  

En consecuencia, si nuestro análisis es acertado, las ONGD tendrían los problemas derivados de 
su modelo institucional y de su modelo comunicativo correspondiente para asumir y adoptar de 
lleno que los dispositivos digitales no son simples herramientas, sino un nuevo espacio de 
deliberación, organización y acción ciudadana. De aquí que estas organizaciones no consigan 
culminar el tránsito del viejo modelo de comunicación modernizador al de una comunicación 
“entendida como espacio de empoderamiento y promoción de la cultura de la cooperación y la 
movilización ciudadana”. Más en concreto, para seguir “reinventando comunicacionalmente” las 
ONGD, Barranquero opone un “paradigma comunicacional vertical, modernizador y 
mercadocéntrico a una concepción sociocéntrica que logre redimensionar el espesor de las 
culturas y la comunicación como escenario de cambio social” (Barranquero, 2014, p. 6). Pero 
veamos ahora, brevemente, cómo encajan estos desafíos generales en la figura concreta de las 
ONGD de nuestro país, construida desde una trayectoria muy particular. 

 

3. Desafíos propios de la trayectoria de las ONGD españolas 

Se ha escrito mucho sobre las características particulares de las ONGD de nuestro país a raíz de 
las circunstancias históricas en las que surgieron: su retraso frente a los países europeos de su 
entorno como consecuencia de la dictadura franquista; su alto nivel de dependencia económica y 
política causado, sobre todo, por las condiciones de un Sistema de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (SCID) altamente politizado e institucionalizado; su alta dosis de ambigüedad (las 
ONGD se autodefinen de forma “vaga, imprecisa y redundante” –López Rey, 2001, p. 37–); su 
también alto nivel de atomización (que hace referencia no solo al número de organizaciones, sino 
también a su falta de articulación o a sus reducidas alianzas); y su no siempre suficiente nivel de 
profesionalidad técnica, entre otras. Incluso, se han vinculado todas estas cualidades con el 
desconocimiento de las causas profundas y reales de las relaciones Norte-Sur de la pobreza en 
el mundo y del modelo de “solidaridad compulsiva” como señas originales de identidad propias de 
la solidaridad internacional española. 
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Pero lo que nos interesa destacar en este trabajo es otra cosa. Son muchos los autores que 
señalan que las ONGD españolas atraviesan hoy un momento de inflexión en el que podría 
decidirse su propia “naturaleza”. Hablan de refundación o "reinvención" y sugieren una reflexión 
crítica de fondo sobre la identidad de estas organizaciones sociales. Señalan además que las 
ONGD han ido adquiriendo importancia social, pero no han hecho lo suficiente para lograr la 
necesaria independencia institucional o para dar a conocer a la sociedad sus propias 
dependencias. Denuncian su escasa base social y su fragilidad organizativa, y consideran que las 
ONGD están frente a una elección decisiva: mantenerse como organizaciones centradas en la 
gestión de recursos o transformarse en organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que 
construyan otra cultura de solidaridad. En definitiva, reverdecería con otros términos y tiempos la 
vieja discusión en torno a la posición de las ONGD frente al cambio social, las preguntas sobre si 
estas organizaciones sociales activan o desactivan la idea de otro mundo posible, si contribuyen 
a fortalecer o a suplantar al Estado y, frente a la sociedad civil, si estarían ayudando a movilizarla 
o, por el contrario, a adormecerla. 

Según estas investigaciones, la figura de las ONGD españolas estaría cada vez más influenciada 
por el mercado (–la “percolación del mercado”– López Rey, 2001, 2006). Además, buena parte de 
las ONGD habrían adoptado un “modelo comunicativo” de baja base y movilización social (Gómez 
Gil, 2005); y un modelo instrumental que no resistiría un análisis educativo desde criterios de 
“eficacia cultural” (Erro 2002, 2003, 2017; Nos Aldas 2007). Por lo tanto, lo que ahora mismo 
estaría en juego sería el debate entre la legitimación de una “cultura de consumo de solidaridad” 
o la creación de una “contracultura de solidaridad” (García Roca, 1998). Lo que nosotros aquí 
hemos descrito como un intento decisivo de desactivar la acción solidaria transformadora y el 
cierre del modelo se basa en tres ideas fuerza indisociables, como serían la de filantropía, la de 
mercado de la solidaridad (Erro, 2001) y la de altruismo eficaz (Singer, 2017). 

En efecto, los medios de comunicación fueron el detonante tanto del “boom” de las ONGD en 
España como del modelo “mediático” y “mediocéntrico”, tanto del sistema de ayuda al desarrollo 
como de las propias ONGD (López Rey, 2001). Las prácticas comunicativas de las ONGD habrían 
supuesto la adopción de unas “lógicas mediáticas” que habrían permeando la estructura y 
“naturaleza” de gran parte de estas organizaciones sociales. La fuerza del espectáculo y del 
entretenimiento disolvería así el carácter político de la acción de las ONGD y reduciría la 
solidaridad a consumo. Se produciría entonces una ilusión contradictoria, la de creer que vivimos 
en sociedades solidarias cuando, en realidad, lo hacemos en sociedades que fomentan la 
insolidaridad (Díaz-Salazar, 1996). En este sentido, estaríamos ante una tensión entre una 
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solidaridad reflexiva entendida como proyecto social y una solidaridad compulsiva y efímera, sin 
espesor social. Hablamos de una “solidaridad como espectáculo” (Erro, 2002), que es la que 
reclamarían los medios de comunicación de masas, o una “solidaridad consumida” (Ballesteros, 
2010), ajustada a las necesidades del mercado. 

El planteamiento anterior se reproduciría en el caso de las ONGD, que se verían en el debate 
entre reafirmarse en agentes gestoras de recursos e instrumentos del mercadeo espectacular 
mediático, o refundarse como agentes de comunicación para el cambio social (Santolino, 2010). 
Pues bien, para optar por esa opción de agentes de comunicación para el cambio social y evitar 
ser tragadas y desactivadas por la filantropía, las ONGD españolas deberían, a nuestro juicio, 
reenfocarse en el análisis de la crisis de fundamentos desde la revisión del modelo de relaciones 
Norte-Sur, lo que a estas alturas supondría atender al cuestionamiento de la categoría de 
“desarrollo”27, repensar las alternativas que pudiera ofrecer la de “cambio social” y, sobre todo, 
prestar especial atención a las sugerentes propuestas procedentes del Sur, tales como la 
“perspectiva de la colonialidad del poder” (Quijano, 2014)28, o la construcción de “epistemologías 
del Sur” y de una “ecología de saberes” (Sousa Santos, 2013, 2010). Deberían también reparar 
en el estudio de las formas de relaciones sociales que subyacen en el desempeño de las ONGD. 
Y, como asignatura pendiente de las organizaciones no gubernamentales centradas en el 
desarrollo internacional, estaría cuestionarse la naturaleza jurídica y las formas de participación y 
decisión social de sus modelos institucionales.  

En resumen, desde nuestro análisis las ONGD españolas tendrían en estos momentos la 
necesidad de introducir de lleno al “otro” (al “Sur”) y a la propia sociedad de forma decisiva en su 
interior, lo que identificamos en un eje transversal, articulador, que se concretaría en nuestra 
propuesta para la construcción de unas ONGD de “naturaleza comunicativo-educadora” (Erro, 
2017).  

 

 

                                                        
27 En el caso de las ONGD, la crítica más radical a la categoría-matriz de desarrollo no vendría tanto de las tesis del 
decrecimiento como de aquellas perspectivas que postulan el carácter abierto, desconocido e indomable de la historia. 
28 De acuerdo con Segato (2015, p. 36) la “Perspectiva de la Colonialidad del Poder” de Quijano constituye una más 
de las cuatro teorías latinoamericanas –junto con la Teología de la Liberación, la Pedagogía del Oprimido y la Teoría 
de la Marginalidad que rompe la Teoría de la Dependencia–- capaces de reconfigurar la historia. 
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4. Hacia el diseño de modelos comunicativos de ONGD para la 
transformación social 

Un primer análisis de la situación actual hace pensar que el “cierre de la filantropía” puede 
combatirse desde el diseño de modelos comunicativos de ONGD para la “transformación social”, 
siempre que se piense desde un marco amplio que revise la idea de solidaridad. En España falta 
un trabajo a fondo sobre el diseño de las ONGD, tanto del peso determinante de sus formas 
jurídicas como de sus formas políticas y administrativas del reparto del poder. Todo ello si 
pretendemos hacer de las ONGD “laboratorios vivos”, “territorios” de solidaridad (Escobar, 2016, 
p. 66; 2016, p. 91), “laboratorios de solidaridad” (García Roca, 1998) u organizaciones 
“fundamentalmente comunicadoras y educadoras” (Erro, 2017; Nos Aldás, 2007), es decir, si nos 
atrevemos a reconducirlas como organizaciones sociales que, además de producir y gestionar 
proyectos de solidaridad, sean capaces de crear e irradiar solidaridad misma, relaciones y formas 
de vivir más solidarias y cooperativas, tanto en el Sur como en el Norte. 

Desde esas coordenadas hemos estudiado la necesidad de revisar los conceptos y prácticas de 
comunicación y educación de las ONGD para elaborar un modelo de ONGD “comunicadoras y 
educadoras" (Erro, 2003; Burgui y Erro, 2010; Erro, 2017), construido desde la concepción de 
“eficacia cultural”. Partimos de identificar la especial “personalidad comunicativa” de las ONGD y 
de asumir “la obligación de fomentar una educación para el desarrollo como objetivo estatutario” 
de estas organizaciones (Nos Aldás, 2007, p. 213). 

Ahora bien, cualquier esfuerzo en este sentido pasaría, como ya hemos explicado aquí, por 
transformar aquellos marcos cognitivos desde los que se interpretan las relaciones Norte-Sur. Esto 
supondría encarar de forma constructiva, pero sin complejos, los problemas estructurales que 
plantea la cosmovisión del actual Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SICID) 
–con el cuestionamiento de sus objetivos y su funcionamiento, pero sobre todo de sus categorías 
fundantes–, y del actual modelo hegemónico de ONGD que lo acompañan. Aquí entra en escena 
la sugerencia de repensar el escenario desde la condición “moderna” de las ONGD para 
reconocerlas como organizaciones marcadas por la ambivalencia, contradictorias, capaces de lo 
“mejor” y de lo “peor”. Una condición que les empuja a revisarse desde el conflicto entre 
modernidad, capitalismo y solidaridad, recreando todo el espesor político y emancipador de su 
papel social.  
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También tendríamos que tomar con sentido edificante otras críticas profundas a la modernidad 
tardía. Entre ellas las que apuntan a su entrega a la racionalidad instrumental –con una visión 
estrecha y agotada de “eficacia”–; las que denuncian sus miedos para abrazar la incertidumbre y 
la creatividad social –con una frustrante obsesión planificadora que le incapacita para asumir el 
“arte de navegar” (García Roca, 2007) –; su insaciable afán por convertirlo todo en mercancía y 
consumo cuantificado –hasta la vida misma–; su desfachatez de proclamar la fraternidad mientras 
se encierra en sus fronteras; o su postura insostenible y deshumanizadora de publicar su apuesta 
por la paz mientras juega a la guerra. Todos estos reproches no deberían ser obviados por el 
mundo de la solidaridad y la cooperación internacional para el desarrollo, puesto que constituyen 
obstáculos punzantes en el discurso y en el trabajo de las ONGD y, por tanto, barreras a la hora 
de remozar su religitimación institucional en términos de cambio o transformación social. 

Y, ya en terrenos más concretos, todo esto se debería materializar en una apertura sincera hacia 
las cosmovisiones, conocimientos y experiencias del “otro lejano”, puesto que lo que estaría en 
juego es la pérdida de la dimensión política de la comunicación y de la solidaridad de las 
organizaciones sociales. Se trata de atender y reconocer los “otros señalamientos”, como los que 
nos llegan por ejemplo del “enfoque decolonial” (Castro-Gómez, y Grosfoguel, 2007; Quijano, 
2014; Segato, 2015), para abrir el campo y sus organizaciones a la necesaria diversidad 
epistémica. No se trata de que las ONGD hagan mea culpa de su condición moderna ni renieguen 
de su identidad, sino de que se muestren dispuestas a abrirse a la diversidad para poder recuperar 
aportes de otras cosmovisiones y de otras “modernidades” posibles no consumadas. 

De hecho, nuestra propuesta para el diseño de modelos comunicativos de ONGD para la 
transformación social tomó como punto de partida la alta intensidad relacional de las 
organizaciones sociales en general y de las ONGD en particular. Desde el Norte ya se había 
reparado en las potencialidades de esta alta e intensa relacionalidad, aunque sin demasiado éxito 
a la hora de incidir en los fundamentos y prácticas de las ONGD. Desde esa convicción se viene 
trabajando al amparo de categorías tan prometedoras como las de “eficacia y eficiencia cultural” 
(Nos Aldas, Erro, Burgui, Santolino, Sampedro, Pagola, etc.). Pero las tesis de la relacionalidad 
viven también un fuerte empuje desde el Sur, cuando se denuncia el ataque contra todo lo 
relacional y se propone precisamente arrancar de una “ontología relacional” (Escobar, 2016, p. 
91). Más aún, desde ese Sur se nos apunta una lectura de la cultura de solidaridad como objeto 
de diseño (Escobar, 2016, p. 70), ofreciendo pistas para construir una “cultura de solidaridad” (o 
posiblemente “contracultura”), basada en la calidad de las relaciones sociales que puede 
descubrir, producir y cultivar (García Roca, 1998; Donati, 2006).  
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Si tanto la transformación social como la construcción de una cultura de solidaridad distintas son 
objeto de diseño social, toda posible alternativa se convierte así en un proceso en “diseño” y de 
“construcción permanente” elaborado por todo el cuerpo social y de abajo a arriba, “a partir de la 
interconexión y la suma de diferentes iniciativas, y el ensayo y la exploración de nuevas formas de 
confluencia que vayan agregándose a partir de objetivos compartidos” (Sanz, 2017, p. 10). 
Escobar (2016) denuncia la fuerza del diseño también como categoría moderna, así como la falta 
de estudio sobre este extremo. Estaríamos por tanto ante una economía política del diseño que 
esconde tensiones tan fuertes como las existentes entre el “diseño experto” (técnicos) y el “diseño 
abierto”, o los lazos trenzados entre “diseño” y “praxis”.  

Si esto es así, podríamos hablar entonces de una relación directa entre el diseño de las 
organizaciones sociales y la calidad, en términos de solidaridad, de las relaciones sociales que 
producen; dejando claro que el diseño institucional de las ONGD no debe hacerse desde fórmulas 
cerradas sino que debe ser el fruto de una decisión política inicial y del trabajo de la propia 
institución, que puede ir enriqueciéndose y coimaginándose mutuamente con la sociedad. 

Pues bien, en nuestra propuesta sostenemos que las “articulaciones” entre las prácticas de 
comunicación y educación señalan un “lugar estratégico y metodológico”, refiriéndonos a un “lugar” 
que constituye al mismo tiempo “principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de 
inteligibilidad para aquel que lo observa” (Augé, 1993). Decimos entonces que la clave podría 
residir en que las ONGD hagan un ejercicio de transformación cognitiva y sean conscientes que 
conforman un ecosistema comunicativo y educativo de alta densidad relacional y de creatividad 
social, y que ese ecosistema debe ser objeto de estudio y rediseño (Erro, 2017, p.  215). Esto 
supone adoptar modelos de diseño que entiendan la comunicación y la educación para la 
solidaridad y la cooperación como el eje articulador –“objetivo estatutario”– de las organizaciones 
sociales. 

Una de las aportaciones más sugestivas desplegadas en los últimos años en el campo de la 
solidaridad y la cooperación procede de Nos Aldás (2007), cuando investiga la construcción de un 
concepto de eficacia con dimensión sociocultural desde la responsabilidad discursiva de las 
organizaciones del Tercer Sector. Para Nos Aldás, a pesar de las dificultades existentes para 
delimitar la personalidad tan compleja y ambigua del Tercer Sector, este fenómeno social exige 
un concepto particular de eficacia que apunte a determinadas responsabilidades discursivas. Por 
su parte, Erro (2017) ha estudiado las posibilidades de superar el concepto de eficacia instrumental 
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propia de la tradición europea con el que se trabaja habitualmente en las ONGD desde las 
enseñanzas de la tradición clásica china (Jullien, 1999). 

Nos Aldás incide en la especial “personalidad comunicativa” de las ONGD, cuyas acciones deben, 
todas ellas de acuerdo con sus propios estatutos, “revertir positivamente en la educación solidaria 
y sostenible de la sociedad y en transformar las situaciones de riesgo e injusticia en las que 
trabajan”. De modo que la aludida responsabilidad debe traducirse en “la obligación de fomentar 
una educación para el desarrollo como objetivo estatutario de toda ONGD” (Nos Aldás, 2007, p. 
213), en conformidad con el Código de Conducta aprobado por la Asamblea General de las ONG 
europeas en 1989. Y, en consecuencia, estas organizaciones sociales deben pensar en una 
modalidad de comunicación que: 

… tiene como prioridad la representación de los colectivos en la esfera pública y la 

articulación de los intereses colectivos. Su objetivo prioritario es, por tanto, la 

reconfiguración de las relaciones sociales, por lo que debe asumir el reto de encontrar 

modos de evitar que la necesidad de captar fondos (y el carácter puntual de algunas 

acciones publicitarias) arrastre a estas organizaciones a olvidar sus responsabilidades 

como ONGD debido a sus necesidades de gestión; es decir, la comunicación solidaria 

necesita articularse desde los intereses colectivos a largo plazo que delimita también los 

discursos publicitarios creados para cubrir sus necesidades individuales inmediatas (Nos 
Aldas, 2007, pp. 214-215). 

Por eso habla de una eficacia sociocultural, educativa y transformativa, que sería consecuente con 
esa responsabilidad de educación y transformación social que subyace a toda labor de las ONGD: 

Una eficacia socio/cultural caracterizada por la necesidad de que todos los discursos de 

las ONGD contribuyan a la transformación social, por medio de la interacción social, pero 

con vistas a que la propia cultura se vaya reconfigurando. En ese sentido es necesario 

también ampliar lo social a lo cultural, por el papel que su comunicación necesita jugar 

en “cultivar” (etimología de cultura) otros tipos de relaciones entre los seres humanos. El 

cultivo puede ser entendido como cuidado o como explotación, y en ese sentido este 

término es muy gráfico para reflejar cómo la comunicación del Tercer Sector puede caer 

en la trampa de explotar sólo el potencial económico de la opinión pública (entendida en 

este caso como consumidores) o, por el contrario, aprender a favorecer formas 

responsables de acción social y “discursos sociales solidarios (Nos Aldás, 2007, p.  215). 
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Desde ese tipo de discursos sociales y solidarios que aglutinan tanto a la producción como a la 
recepción, la autora nos remite a una “eficacia educativa” porque tendría una influencia positiva 
en las ideas, valores y conductas de la ciudadanía cuando hablamos de responsabilidad y 
solidaridad; y a una “eficacia simbólica” y “cultural”. La autora remarca aquí que todo discurso 
transmite y promueve valores, por lo que debe estar sometido a esa mirada de eficacia y eficiencia 
(“simbólica”, “cultural” y “social”) tiene la obligación de evitar “deseducar” o “maleducar”, de evadir 
cualquier forma de violencia cultural (difundir valores contrarios a la dignidad, la equidad y la 
justicia). Y propone utilizar el término de “eficacia cultural” para aunar el sentido discursivo (en su 
amplitud sociocultural, educativa y transformativa) y poder mantener las pretensiones teóricas y 
prácticas de las organizaciones sociales. Dichos conceptos nos servirían para desvelar los efectos 
más sutiles que puede tener la comunicación y para ser conscientes de sus consecuencias. En 
los últimos años Nos Aldás ha venido profundizando en sus tesis de la “eficacia” y la “eficiencia” 
cultural sobre todo en el trabajo de la identificación y creación de indicadores.  

De acuerdo a sus planteamientos entendemos las articulaciones entre “lo comunicativo” y “lo 
educativo” como un “lugar estratégico epistemológico y metodológico”, capaz de trabajar desde lo 
que hemos llamado “praxis”, ese “lugar” donde los actores negocian, activan todas sus 
experiencias y viven la puesta en práctica. Se trataría de un “lugar” que no puede explicar por sí 
mismo las contradicciones de todo el entramado social en el que está inserto –el sistema de 
cooperación internacional para el desarrollo o una ONGD–, pero que constituye, al mismo tiempo, 
un principio de sentido para aquellos que lo habitan y un principio de inteligibilidad para aquel que 
lo observa. La clave residiría en que las ONGD pudieran percibir –en un ejercicio de transformación 
cognitiva– que conforman un ecosistema comunicativo y educativo de alta densidad relacional y 
de una enorme carga de creatividad social, y que ese ecosistema puede y debe ser objeto de 
estudio, de rediseño y de ordenamiento de trabajo.  

Las ONGD podrían abrirse así al “arte de navegar” (García Roca, 200) para aprender a convivir 
creativamente con la contingencia ontológica y social como estado natural del individuo, y además 
atravesar todo su accionar solidario del tempo lento (Honoré, 2009) y de formas de “acción suave” 
(Peat, 2010) que requieren las lógicas educativas (Doménech, 2011) y las “acciones proyectivas” 
que no buscan sólo legitimarse, sino sobre todo producir sentido.  

Y nos remitimos entonces a esa labor del cuidado artesano (Sennett, 2012, 2015; Comins, 2009) 
para poner como objetivo final la recuperación de las epistemologías “perdidas” –las 
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epistemologías del Sur, con ejemplos tan actuales como el “buen vivir”–, y la construcción dialógica 
y permanente de una “ecología de saberes” (Sousa Santos, 2013, 2010). 

 

5. Conclusiones 

En resumen, desde el concepto de eficacia cultural las “articulaciones” entre “lo comunicativo” y 
“lo educativo” se convierten en “lugar estratégico” porque permiten incidir nuevas direcciones. Se 
amplía así el concepto amplio de “intervención” social y de “acción social solidaria”, que pasa a 
entenderse como el conjunto de todas las acciones y actividades que producen directamente o 
indirectamente una institución y cada uno de sus componentes, que deben estar contrastadas 
permanentemente con su misión, visión y valores. Se incluye entonces la forma institucional de 
organización (que en las ONGD se concreta, aunque no se limita, en su forma jurídica de 
asociación o de fundación). Desde ahí, reconociendo que las ONG y ONGD son instituciones 
conformadas por una “alta densidad relacional” (es decir, de profundas interacciones entre los 
procesos de solidaridad y desarrollo externos e internos, institucionales e individuales), se 
concluye que éstas deberían optar por acciones sociales de solidaridad “suaves” y, a la vez, por 
estructuras y formas de organización, participación y movilización “ligeras”. De aquí se desprende, 
entonces, la sugerencia de un “nuevo estatuto” educativo para las ONGD, en el que la articulación 
central entre lo comunicativo y lo educativo atravesarían la cultura de toda la institución (con la 
ambición de llegar a atravesar también la vida de todos sus individuos integrantes), convirtiendo a 
las ONGD en lo que hemos llamado “organizaciones básicamente comunicadoras y educadoras” 
y, llegando un poco más allá, en “laboratorios de solidaridad”. 

Por lo tanto, la comunicación y la educación se erigen en garantías de sensibilidad para percibir y 
moverse dentro del propio juego de la creatividad de lo social. Desde aquí podría asumirse con 
naturalidad el cultivo del “arte de navegar”, es decir, de contar vigorosamente con la contingencia 
social, la incertidumbre e incluso la “perplejidad” (Innerarity, 2018). Esto sería posible al identificar 
la “praxis” como el lugar de reencuentro con la realidad, de aprendizaje permanente –de 
redescubrimiento de nuevos participantes–, siempre que se mantenga un “cuidado artesanal” y se 
opte por modelos de “comunicación para la escucha”. Modelos que se apoyan en metodologías 
reflexivas, bien etnográficas como en las investigaciones de Quarry y Ramírez (2014) o como la 
“antropología por demanda” que propone Segato –“una antropología interpelada, solicitada, 
demandada por los pueblos que por un siglo le sirvieron de objeto” (2015: p.14)–. En el caso de 
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las ONGD podrían adoptar dos direcciones: por “fuera” porque serían interpeladas por los sujetos 
del Sur y por “dentro” porque serían interpeladas por los sujetos –internos– del Norte, es decir, por 
sus propios habitantes, con lo que atenderían así a las necesidades de cambio de las luchas de 
los pueblos y a los movimientos de la sociedad. Y todo ello desde el reconocimiento de la 
incompleción de lo humano y de lo social y, por tanto, de la necesidad de una labor permanente 
de búsqueda de una “ecología de saberes”, entendida como recopilación de saberes y 
experiencias colectivas, pero también individuales.   

En definitiva, estaríamos ante un salto cualitativo en un momento clave, el posible tránsito de 
modelos de ONGD anclados en una comunicación instrumental, parcial y mercadeada, que se 
consumen en filantropía o en fórmulas tan cuestionables como el “altruismo efectivo”, a modelos 
basados en una comunicación social de base educadora, enmarcados dentro de la construcción 
de un nuevo proyecto histórico alternativo al capitalismo global deshumanizante y depredador. A 
las ONGD que se mueven en ese segundo tipo de modelos las podremos calificar de 
organizaciones sociales “esencialmente comunicadoras y educadoras”, es decir, organizaciones 
que se atreven a “reinventarse” desde la comunicación como “laboratorios de solidaridad”. Ahora 
bien, como un imaginario solo puede superarse con la creación de otro imaginario más potente, y 
como las personas e instituciones hacemos lo que imaginamos, el primer requisito sería que las 
ONGD se (re)imaginen a sí mismas como lo que su “naturaleza” también les permite llegar a ser: 
poderosos instrumentos de transformación social. 
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Televisión accesible para menores con discapacidad en 
España: los casos de Clan, Boing y Disney Channel 

 

Resumen 

La accesibilidad universal a la comunicación audiovisual es un derecho fundamental reconocido en la normativa 
nacional e internacional. La Convención de los derechos de las personas con discapacidad (2006), la Ley General de 
la Comunicación Audiovisual (2010) o la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social (2013) son algunos ejemplos del marco legal que fundamenta y sirve como punto de partida a esta investigación.  
El objetivo principal es analizar la accesibilidad actual de la programación infantil y juvenil en España a través del 
subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos. Para ello, el estudio se centra en las tres cadenas infantiles que 
emiten en abierto a nivel nacional: Clan, Boing y Disney Channel. Concretamente se analiza cuánta programación 
cuenta con cada servicio de accesibilidad, cuáles son los programas que se emiten en formato accesible y a qué hora 
pueden verse. Estas dos últimas cuestiones no aparecen reflejadas en la actual Ley Audiovisual, que se limita a 
establecer unas cuotas de accesibilidad mínimas. Sin embargo, tanto el tipo de programación como el horario en el 
que se emite son especialmente relevantes cuando se trata del público infantil y juvenil.  
El análisis de contenido demuestra la hipótesis de que los servicios de accesibilidad se han implantado de manera 
irregular en las cadenas infantiles. El subtitulado alcanza cuotas muy altas y se distribuye de manera uniforme por las 
distintas franjas horarias. La audiodescripción y la lengua de signos, en cambio, son mínimas o inexistentes en algunos 
casos, y abunda la reposición de contenidos de madrugada como estrategia para aumentar los datos. Estas prácticas 
no permiten un disfrute real de los contenidos, por lo que deben ser corregidas para garantizar la accesibilidad 
universal de los niños y jóvenes con discapacidad visual o auditiva al medio televisivo. 

Palabras clave: subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, accesibilidad universal 
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1. Introducción y objetivos 

Esta investigación abarca varios aspectos esenciales de la comunicación audiovisual como son el 
derecho fundamental a recibir información, la accesibilidad universal a los contenidos televisivos 
para personas con discapacidad y la protección de los menores. 

En primer lugar, el derecho a la libertad de expresión, que se erige como pilar fundamental de las 
sociedades democráticas, incluye el derecho a recibir información en igualdad de condiciones y 
sin ningún tipo de discriminación. Así se manifiesta en documentos internacionales como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) o el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950). La normativa española 
también recoge este derecho fundamental en el artículo 20 de su Carta Magna y lo ha desarrollado 
en aquellas políticas relativas a los medios de comunicación social. La vigente Ley General de la 
Comunicación Audiovisual (2010) recoge en su artículo 4 el derecho a recibir una comunicación 
audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico, cuestión que se vincula a su vez al 
derecho a la participación en la vida política y social. 

En segundo lugar, esta misma norma dedica el artículo 8 a los derechos de las personas con 
discapacidad y establece que las personas con discapacidad visual o auditiva tienen derecho a 
una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual. Al mismo tiempo, insta a los poderes 
públicos y a los prestadores a fomentar su “disfrute pleno” de la comunicación audiovisual y a 
evitar cualquier discriminación o repercusión negativa hacia este colectivo. La Ley Audiovisual 
establece además unas cuotas de accesibilidad mínimas que deben cumplirse a través de la 
implantación de tres servicios de apoyo: subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. Según 
la Disposición transitoria quinta, tras un período de transición que abarca de 2010 a 2013, las 
cadenas, tanto públicas como privadas, deben alcanzar al menos los siguientes niveles de 
accesibilidad: 

 Cadenas públicas Cadenas privadas 

Subtitulado 90% 75% 

Audiodescripción 10 horas/semana 2 horas/semana 

Lengua de signos 10 horas/semana 2 horas/semana 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 498 

De este modo, Clan debe emitir al menos el 90% de su programación con subtítulos y 10 horas 
semanales con audiodescripción y lengua de signos. Por su parte, Boing y Disney Channel deben 
alcanzar el 75% de programación subtitulada y emitir 2 horas a la semana con audiodescripción y 
lengua de signos. 

El derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal es reconocido en otros 
documentos internacionales como la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo facultativo, ambos publicados por Naciones Unidas en 2006 y 
ratificados en España en 2008. La Convención reconoce la importancia de la accesibilidad a la 
información y las comunicaciones para que “las personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Naciones Unidas, 
2006, p. 3). En el marco europeo, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2010) 
reconoce:  

El derecho de las personas con discapacidad y de las personas de edad avanzada a 

participar e integrarse en la vida social y cultural de la Unión está vinculado 

indisolublemente a la prestación de unos servicios de comunicación audiovisual 

accesibles. La accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual incluye, sin 

limitarse a ellos, aspectos como el lenguaje de signos, el subtitulado, la descripción 

acústica y menús de pantalla fácilmente comprensibles. (Unión Europea, 2010, p. 95/6) 

En España, también la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, promulgada en 2013, insta a garantizar la accesibilidad universal de la 
información, la comunicación y la cultura, así como de los medios de comunicación social.  

En tercer lugar, la protección de los menores ha sido ampliamente reconocida desde el marco 
normativo nacional e internacional. La Convención sobre los derechos del niño, publicada por 
Naciones Unidas en 1989 y ratificada por 195 Estados, establece en su artículo 17: 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material 

procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información 

y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y 

su salud física y mental. (Naciones Unidas, 1989, p. 15) 
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Esta Convención también recoge la necesidad de que se tengan en cuenta las necesidades 
lingüísticas de los niños y niñas pertenecientes a grupos minoritarios. Esta cuestión, aunque no se 
menciona explícitamente, encaja con la realidad de los menores Sordos que utilizan la lengua de 
signos como primera lengua.  

Por su parte, tanto la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad como la 
Ley española de derechos de las personas con discapacidad aluden a la discriminación múltiple a 
la que pueden enfrentarse los niños y niñas con discapacidad, y reconocen el derecho de estos 
menores a disfrutar de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones respecto al resto 
de niños y niñas. Para combatir la primera cuestión y garantizar la segunda, será necesario lograr 
una accesibilidad universal efectiva en todos los aspectos de la vida, incluyendo la televisión. 

Este capítulo comienza, de manera intencionada, con una breve exposición del marco legal y los 
derechos fundamentales que rodean al objeto de estudio. Se pretende demostrar así la necesidad 
de investigaciones en este ámbito no solo desde el punto de vista de la ética y la justicia social, 
sino también desde la defensa de unos derechos esenciales que deben cumplirse en sociedades 
democráticas.  

La defensa de estos derechos desde el ámbito mediático cobra mayor importancia en la televisión, 
caracterizada por cumplir una misión de servicio público en Europa desde su origen (véase, por 
ejemplo, Bustamante, 2013; Manfredi Sánchez, 2008; Iosifidis, 2007; Blumler, 1993). En España, 
esta consideración del medio televisivo como servicio público esencial se mantiene hasta 2010, 
cuando se promulga la actual Ley Audiovisual y este pasa a definirse como servicio de interés 
general, quedando la misión de servicio público relegada a las televisiones públicas. Sin embargo, 
como se ha mostrado, la normativa internacional y nacional defiende la accesibilidad universal a 
la información y a los contenidos audiovisuales como factor de inclusión social.  

Esta investigación estudia los tres canales nacionales de programación infantil que emiten en 
abierto en España: Clan, Boing y Disney Channel. Clan es la cadena pública infantil de la 
Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). Boing es el canal infantil del operador privado 
Mediaset España Comunicación, que posee también Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Be Mad y 
Divinity. Disney Channel es el canal infantil de The Walt Disney Company y emite a través de la 
licencia del operador privado Net TV (propiedad de Vocento, Viacom y The Walt Disney Company 
Spain & Portugal).  
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El objetivo principal de esta investigación es hacer un estudio comparativo de la accesibilidad para 
menores con discapacidad visual o auditiva de los canales Clan, Boing y Disney Channel. En 
concreto, el análisis comparativo mide la cantidad de programación con subtítulos, 
audiodescripción y lengua de signos en cada cadena, y también la franja horaria en la que se 
emiten los programas con estos servicios de apoyo. Esta última cuestión se justifica por la 
existencia de un Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia firmado, entre 
otras, por las tres cadenas de programación infantil y juvenil estudiadas. El Código establece una 
franja comprendida entre las 6:00 y las 22:00 como horario protegido para contenidos no 
recomendados a menores de 18 años, lo que incluye la infancia y la juventud. Del mismo modo, 
establece una franja de protección reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los 
menores de 12 años, que abarca de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes, y de 9:00 
a 12:00 los sábados y domingos. Con estos datos como punto de partida, esta investigación busca 
establecer si los contenidos más accesibles se emiten dentro de estas franjas protegidas o no.  

 

2. Referencias al estado de la investigación al respecto 

En España, más de un millón de personas con pérdidas auditivas necesita de la eliminación de 
barreras para acceder de manera apropiada a los sistemas de comunicación social, entre ellos la 
televisión, y una de las herramientas para eliminar estas barreras es el subtitulado.  

El subtitulado para sordos se podría definir como una modalidad de trasvase entre 

modos (de oral a escrito) y, en ocasiones, entre lenguas; consiste en presentar en 

pantalla un texto escrito que ofrece un recuento semántico de lo que se emite en el 

programa en cuestión, pero no sólo de lo que se dice, cómo se dice (énfasis, tono de 

voz, acentos e idiomas extranjeros, ruidos de la voz) y quién lo dice sino también de lo 

que se oye (música y ruidos ambientales) y de los elementos discursivos que aparecen 

en la imagen (cartas, leyendas, carteles, etc.). (Pereira Rodríguez, 2005, p. 162) 

Los subtítulos se han clasificado tradicionalmente como interlingüísticos, cuando se produce un 
cambio de una lengua a otra, e intralingüísticos, cuando se subtitula en la misma lengua que el 
audio del programa. Aunque no exclusivamente, es en este último tipo donde se ha concentrado 
el subtitulado para personas sordas. Sin embargo, la realidad de las personas con discapacidad 
auditiva es diversa y difiere principalmente entre las personas hipoacúsicas, que tienen restos 
auditivos; las personas sordas, que tienen la lengua oral como primera lengua; y las personas 
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Sordas, que utilizan la lengua de signos como primera lengua y participan de la cultura de la 
comunidad Sorda. Aunque se suele utilizar el mismo subtitulado para todas las personas con 
discapacidad auditiva, autores como Pérez González (2014) o Neves (2009) alertan de que la falta 
de distinción entre los diferentes déficits auditivos podría no cubrir las necesidades de 
accesibilidad de este colectivo. 

Por otra parte, también es necesario tener en cuenta la edad de las personas que reciben el 
subtitulado. Por ejemplo, las personas mayores o con pérdida de visión lo tendrán más difícil para 
leer los subtítulos en pantalla. Del mismo modo, los niños y niñas que aún no han adquirido 
totalmente las competencias lectoras también necesitan un subtitulado adecuado a sus 
necesidades.  

Deaf children are requested to perform an additional task, namely, reading subtitles, to 

gain the same information that hearing children receive through hearing. The most 

obvious skill that deaf children are expected to have in order to be able to successfully 

follow subtitled children’s TV programmes is reading. (Zárate, 2008, p. 15) 

Los niños y niñas sordos necesitan habilidades de lectura para poder seguir el subtitulado. Sin 
embargo, al no poder adquirir la lengua oral de manera natural, suelen tener menores 
competencias lingüísticas que los oyentes de su misma edad (Cambra, Silvestre & Leal, 2015; 
Lenke & Biehl, 2014; Zárate, 2008). Esto supone una dificultad añadida en el acceso a los 
contenidos audiovisuales que requiere de la adaptación del subtitulado a las capacidades de los 
menores y, en el caso de los niños y jóvenes signantes, la introducción de programas en lengua 
de signos o interpretados a esta lengua.  

En España existen dos lenguas de signos contempladas en la Ley 27/2007 por la que se 
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Son la lengua de signos 
española y la lengua de signos catalana. Esta misma norma reconoce en su artículo 14: “Los 
poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación 
social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de 
signos españolas”. 

La lengua de signos española es la que se utiliza en las cadenas de ámbito estatal y puede 
insertarse fundamentalmente de dos maneras distintas. La primera opción es que el programa sea 
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presentado en lengua de signos e interpretado a la lengua oral; y la segunda, que es la que se da 
habitualmente, es que el programa en lengua oral sea interpretado a la lengua de signos. Para ello 
se coloca un intérprete en una esquina de la pantalla o dentro de una ventana.  

Al igual que ocurre con el subtitulado, el intérprete de lengua de signos deberá adecuar el signado 
a las características del público objetivo, “no sólo atendiendo al vocabulario y grado de dificultad 
acorde a la edad, sino reparando en el público de una zona territorial concreta, contemplando la 
lengua de signos con signos propios de dicha zona para facilitar la comprensión del mensaje” 
(CNLSE, 2015, p. 23). 

De este modo, además del subtitulado, las personas Sordas signantes requieren de la 
incorporación de la lengua de signos, ya sea como idioma principal o como traducción de la lengua 
oral, para acceder plenamente a la programación televisiva. En este caso, y en relación al objeto 
de estudio, este servicio de apoyo es necesario para los niños y jóvenes Sordos que utilizan la 
lengua de signos como primera lengua y, especialmente, para aquellos que aún no saben leer o 
no han adquirido unas competencias lectoras suficientes para disfrutar de una comprensión plena 
de la programación subtitulada. 

Al igual que el subtitulado y la lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva, la 
audiodescripción se ha vuelto esencial para garantizar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad visual (Pérez González, 2014, p. 26).  

Audio description (AD) is the addition of a descriptive narrative to accompany the key 

visual elements of theatre, television, cinema and other visual media. In films or plays, 

the description is delivered in the natural pauses in the programme’s dialogue with 

minimal interference to the original audio. It includes features such as the characters’ 

facial expresions, backbround scenery and the action taking place on-stage or on-screen. 

The main purpose of AD is to describe those images important for conveying the storyline 

so the blind or visually impaired people can experience a more complete picture of what 

is being shown, enabling them to enjoy the presentation more fully. (Greening & Rolph, 
2007, p. 127) 

Los estudios sobre audiodescripción se han realizado principalmente desde el ámbito de la 
traducción audiovisual y se han concentrado en cuestiones como la relevancia de la imagen o 
cómo debe traducirse la información visual en descripciones auditivas para personas con 
discapacidad visual. Para este objetivo se han elaborado normas en distintos países que aclaran 
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cuál es la mejor práctica en este sentido. En España, esta cuestión se recoge en la norma UNE 
153020:2005 de Aenor, titulada Audiodescripción para personas con discapacidad visual. 

Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. La norma aclara cuestiones 
como qué información debe describirse y cuál no, si las voces deben ser masculinas o femeninas, 
la entonación o el volumen de la audiodescripción, entre otras. 

Además de facilitar la comprensión y el disfrute de los contenidos, la audiodescripción también es 
útil como herramienta de aprendizaje para los niños con discapacidad visual y, como con el resto 
de servicios de accesibilidad, también debe tener unas características adecuadas a su perfil y 
necesidades.  

It is vital to consider AD for children as a different type, with its own particular features 

and requirements. These results highlight the fact that visually impaired children have 

needs different from the general public, as they are more likely to have delayed language 

than other children because of the gaps in their experience. (Palomo López, 2010, p. 
213) 

Este servicio de accesibilidad también resulta útil para otros colectivos como las personas con 
discapacidades del aprendizaje, a quienes ayuda en el seguimiento del argumento de películas, 
por ejemplo (Franco, Medina Silveira & dos Santos Carneiro, 2015, p. 106). 

En España, los informes del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) en 2014 
y del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) en 2015 
pusieron de relieve la evolución y presencia de los servicios de accesibilidad para personas con 
discapacidad visual o auditiva en televisión. También los trabajos de Utray (2009) o Gil Sabroso y 
Utray (2016) han tratado de forma cuantitativa la implantación del subtitulado, la audiodescripción 
y la lengua de signos en la TDT española. Por otra parte, Zárate (2008), Rodríguez Fuentes (2008) 
o Palomo López (2010), entre otros, han tratado de manera general cómo deberían ser el 
subtitulado y la audiodescripción para niños y niñas con discapacidad visual o auditiva. 

Este estudio se enfoca desde una perspectiva práctica en las tres cadenas estatales de 
programación infantil y juvenil que emiten en abierto para mostrar no solo sus niveles de 
accesibilidad, sino también qué tipo de programación es la que se emite en formato accesible y a 
qué hora puede verse. 
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3. Hipótesis y metodología 

Este estudio surge a raíz de una pregunta inicial de investigación: ¿la programación infantil y 
juvenil en España es accesible para menores con discapacidad visual o auditiva? A su vez, esta 
primera pregunta investigadora se concreta y materializa en otras dos cuestiones referidas ya a 
las cadenas infantiles de ámbito estatal, que son las seleccionadas como objeto de estudio: 
¿cuánta programación emiten Boing, Clan y Disney Channel con subtítulos, audiodescripción y 
lengua de signos?; ¿a qué hora se emiten los programas con servicios de accesibilidad? 

Para responderlas se ha realizado un análisis de contenido de toda la programación emitida por 
Clan, Boing y Disney Channel durante la semana del 29 de enero al 4 de febrero de 2018. Las tres 
cadenas emiten de manera continua durante las 24 horas del día los siete días de la semana. Los 
cálculos de porcentajes se han realizado sobre esta duración total de 168 horas. 

El análisis se ha realizado sobre toda la programación de la semana y de cada programa se ha 
medido la presencia o ausencia de cada servicio de accesibilidad —subtitulado, audiodescripción 
y lengua de signos— y la franja horaria en la que se emite. Para ello, se ha tenido en cuenta la 
siguiente clasificación (Contreras & Palacio, 2001, p. 141): 

- Desayuno: 7:30-9:00 
- Mañana: 9:00-13:00 
- Acceso sobremesa: 13:00-15:00 
- Sobremesa: 15:00-18:00 
- Tarde: 18:00-20:00 
- Acceso prime time: 20:00-21:00 
- Prime time: 21:00-0:00 
- Late night: 0:00-2:30 
- Madrugada: 2:30-7:30 

A través de esta metodología se pretende demostrar la hipótesis de que los servicios de 
accesibilidad se han implantado de manera irregular: el subtitulado alcanza cuotas muy altas y 
está presente en la mayoría de los programas, mientras que los contenidos con audiodescripción 
y lengua de signos aún son muy minoritarios. Los datos obtenidos se han comparado con las 
cuotas marcadas en la Ley Audiovisual para establecer si se cumplen o no estas exigencias 
mínimas. Asimismo, se ha medido la accesibilidad de cada cadena respecto a las franjas horarias 
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televisivas y las franjas de protección para menores ya citadas y, por último, se ha realizado un 
análisis comparativo entre todas ellas. Para este estudio se ha utilizado el programa SPSS 24. 

 

4. Resultados 

La siguiente tabla recoge de manera resumida los datos sobre la cantidad de programación con 
subtítulos, audiodescripción y lengua de signos en las cadenas de programación infantil y juvenil 
estudiadas durante la semana analizada: 

 Subtitulado Audiodescripción Lengua de signos 

Clan 100% 28 horas 0 horas 

Boing 80,9% 2,6 horas 2,6 horas 

Disney Channel 94,4% 38,3 horas 2,9 horas 

La Ley Audiovisual exige como mínimo un 90% de subtitulado y 10 horas semanales de 
audiodescripción y lengua de signos para las cadenas públicas, y un 75% de subtitulado y 2 horas 
semanales de audiodescripción y lengua de signos para las privadas. Como se puede observar 
en la tabla anterior, en todos los casos se cumplen las exigencias mínimas legales excepto en la 
lengua de signos en Clan, ya que, a pesar de ser una cadena de servicio público, no emite 
programación con este servicio de apoyo. Sin embargo, la cadena de RTVE casi triplica la cuota 
mínima establecida para la audiodescripción y subtitula toda su programación. 

En cuanto a las cadenas privadas, se aprecia que ambas se mantienen por encima, pero no lejos, 
de la cuota mínima de lengua de signos. Sin embargo, en el caso de la audiodescripción, mientras 
que Boing se mantiene al mismo nivel que la lengua de signos y solo ligeramente por encima del 
mínimo legal, Disney Channel emite más de 38 horas de programación audiodescrita, superando 
con creces la cuota mínima y a las otras dos cadenas. 
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Clan es la única de las tres cadenas que ha alcanzado el 100% de subtitulado. A este dato es 
necesario añadir que la programación que no tiene subtítulos en Boing y Disney Channel, tampoco 
tiene audiodescripción ni lengua de signos, es decir, es programación sin ningún servicio de 
accesibilidad. Esto significa que aún un 5,6% de la programación de Disney Channel no es 
accesible, cifra que asciende al 17,6% en el caso de Boing. 

Los siguientes gráficos circulares permiten comparar la cantidad de programación audiodescrita 
en las cadenas analizadas y, sobre todo, percibir de manera visual la cantidad de programación 
sin audiodescripción. 

 

Gráfico 2: Comparativa del nivel de audiodescripción (%) 

 

 

En el caso de Boing, la audiodescripción ocupa un 1,5% del tiempo de emisión, lo que implica que 
el 98,5% restante carece de este servicio de accesibilidad. Clan, por su parte, audiodescribe un 
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Gráfico 1: Comparativa de programación subtitulada (%)
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16,6%, mientras que un 83,4% de su programación no cuenta con este servicio. Y en el caso de 
Disney Channel, un 22,8% de su programación está audiodescrita, lo que significa que un 77,2% 
no se audiodescribe.  

Para la lengua de signos las cifras son aún menores, destacando el caso de Clan, que no emite 
programación con lengua de signos. Boing, al igual que en el caso de la audiodescripción, emite 
un 1,5% de su programación con lengua de signos, lo que implica que el 98,5% restante no cuenta 
con este servicio. Por su parte, Disney Channel emite un 1,7% con lengua de signos, por lo que el 
98,3% de su programación no es accesible a través de este servicio. 

Gráfico 3: Comparativa del nivel de lengua de signos (%) 

 

 

Profundizando aún más en estos datos, en Boing la audiodescripción y la lengua de signos 
coinciden porque se dan en el mismo programa. Es la serie de animación Chowder la que se emite 
de manera diaria a las 5:30 de la madrugada con subtitulado, audiodescripción y lengua de signos, 
y es el único programa que tiene estos dos últimos servicios de accesibilidad. Por lo tanto, la 
audiodescripción y la lengua de signos solo pueden disfrutarse en la cadena de Mediaset en un 
único programa, en horario de madrugada y fuera de las franjas de protección para menores. 
Además, aunque el programa tiene estipulada una duración de 30 minutos y, según la web de la 
cadena, todo este tiempo cuenta con los tres servicios, el visionado ha permitido esclarecer que, 
en realidad, solo un capítulo de unos 22 a 23 minutos tiene audiodescripción y lengua de signos. 
El subtitulado, en cambio, se mantiene de manera estable durante todo el día, llegando al 100% 
en prime time, como puede apreciarse en el siguiente gráfico.  

Boing Clan Disney Channel
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En cuanto la franja de protección reforzada para el público infantil, esta se situaría dentro de las 
franjas desayuno, sobremesa y tarde, que cuentan con un 73,2, 88,3 y 85% de programación 
subtitulada respectivamente.  

También es uniforme el subtitulado en Disney Channel, donde se alcanza el 100% en las franjas 
de desayuno y acceso prime time y se supera el 80% de programación con subtítulos en todas las 
franjas horarias. 
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Gráfico 4: Porcentaje de subtitulado por franjas horarias en Boing

Desayuno Mañana Acceso sobremesa
Sobremesa Tarde Acceso prime time
Prime time Late night Madrugada

100
91,2

98 95,9

85,1

100 97,5
89,9

95,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gráfico 5: Porcentaje de subtitulado por franjas horarias en Disney Channel
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Continuando con la distribución horaria de los programas accesibles, Clan emite toda su 
programación con subtítulos, lo que incluye todas las franjas horarias, entre ellas el horario de 
protección para menores y la franja de protección reforzada para el público infantil. Por su parte, 
el 16,6% de audiodescripción (28 horas) en esta cadena se distribuye de la siguiente manera: 

 

Como se aprecia, no existe programación audiodescrita en prime time y la mayor parte de los 
programas con audiodescripción se emiten en las franjas de late night, mañana y madrugada. 
Tomando como referencia el horario protegido para contenidos no recomendados a menores 
(6:00-22:00), el 52,9% de la audiodescripción se emite en estas horas. Sin embargo, el 47,1% de 
las horas de programación audiodescrita se emite entre la medianoche y las 6:00, horario de difícil 
acceso para el público infantil y juvenil. También es necesario puntualizar que entre las franjas late 
night y madrugada se emiten dos capítulos diarios del programa Cuéntame cómo pasó, que no es 
un programa infantil ni juvenil, sino una serie de la cadena La 1 que se repite en Clan en horario 
nocturno y que tiene la calificación de no recomendada para menores de 7 años. Además de esta 
serie de La 1, Clan emite las siguientes series de animación audiodescritas: Yoko, Tutu, El 
pequeño reino de Ben y Holly, y Cuatro amigos y medio. 

En el caso de Disney Channel, el porcentaje de programación audiodescrita emitida dentro del 
horario de 6:00 a 22:00 es aún menor. Concretamente, un 43,1% del tiempo que ocupa la 
audiodescripción está entre estos márgenes, mientras que el 56,9% restante se emite fuera de 
este horario. Esto se debe a la reposición de capítulos del programa Art Attack con 
audiodescripción en horario de madrugada. 

0,8

25,6

6,3
4,2

13,4

2,6

30

17,1

0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico 6: Distribución de la audiodescripción por franjas horarias en Clan (%)

Desayuno Mañana Acceso sobremesa
Sobremesa Tarde Acceso prime time
Prime time Late night Madrugada



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 510 

 

Llama la atención en este caso la falta de audiodescripción de nuevo en prime time, pero también 
en la franja desayuno y acceso sobremesa. La audiodescripción en las franjas de mañana, late 
night y madrugada se corresponde con el programa Art Attack, mientras que la de las franjas 
sobremesa, tarde y acceso prime time corresponden a la serie Phineas y Ferb, el otro programa 
con audiodescripción de la cadena. 

La lengua de signos, por otra parte, sí se emite por completo dentro del horario protegido para 
menores, pero completamente fuera de la franja de protección reforzada para el público infantil. 
En concreto, se emiten con este servicio de apoyo algunos capítulos de la serie Henry, el monstruo 
feliz, que se insertan en la franja de madrugada (entre las 7:00 y 7:30 aproximadamente, con 
pequeñas variaciones según el día). 

 

5. Conclusiones 

En resumen, el subtitulado es el servicio de apoyo con más implantación con diferencia, tanto por 
el número de horas como por su distribución en todas las franjas horarias. Supera en todos los 
casos el mínimo exigido por la Ley Audiovisual y alcanza el 100% en Clan. 

Sin embargo, el estudio de la audiodescripción y de la lengua de signos arroja datos muy 
diferentes. Boing reduce estos dos servicios de apoyo a una única serie, Chowder, y los emite en 
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horario de madrugada, antes de las 6:00 y, por lo tanto, fuera de cualquier franja de protección a 
los menores. 

Por su parte, aunque la audiodescripción en Clan triplica el mínimo establecido, un 47,1% de ella 
se emite en horario late night y madrugada, y en una serie que no va dirigida al público infantil o 
juvenil. Por su parte, la cadena pública no emite programación de ningún tipo con lengua de signos, 
por lo que no incorpora un servicio de accesibilidad exigido en la Ley Audiovisual desde el año 
2010.  

Por último, Disney Channel, aunque audiodescribe más de 38 horas durante la semana, este 
servicio se concentra únicamente en dos programas —Art Attack y Phineas y Ferb— y un 73% se 
emite en horario late night y madrugada. A esto es necesario añadir que no todo el tiempo de 
emisión con audiodescripción corresponde a contenido nuevo, sino que en numerosas ocasiones 
lo que se dan son reposiciones de programas.  

Con todos estos datos se puede concluir que, aunque las cadenas privadas aún pueden mejorar 
el subtitulado hasta llegar al 100%, es en la audiodescripción y en la lengua de signos donde se 
requieren más mejoras. 

Si partimos de la premisa de que tanto el horario de protección para menores como la franja de 
protección reforzada para el público infantil tienen su razón de ser en que son los horarios en los 
que los menores suelen ver la televisión, la programación accesible debería coincidir con estos 
horarios.  

Es necesario también acabar con prácticas como la reposición de contenidos audiodescritos en 
horario de madrugada para aumentar los niveles de accesibilidad, puesto que esto no se traduce 
en un disfrute real para los niños y jóvenes con discapacidad visual o auditiva. Del mismo modo, 
es necesario terminar con la práctica detectada en Clan con la serie Cuéntame cómo pasó, que 
aumenta los datos de audiodescripción de la cadena infantil con contenido que no va dirigido a 
este público y que procede de otra cadena de la corporación. 

Por lo tanto, es necesario garantizar no solo el cumplimiento de las cuotas de accesibilidad 
mínimas, sino que esto se realice a través de prácticas que realmente aseguren el acceso y 
disfrute por parte de los menores con discapacidad visual o auditiva a contenidos originales y en 
horarios adecuados. 
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El fin de los grandes grupos de comunicación españoles: 
profundos cambios en la estructura de los media en España / 
The end of large groups of spanish communication: profound 
changes in the media structure in Spain 

 

Resumen 

Los grandes grupos de comunicación españoles que han emergido de la grave crisis económica, mediática y 
publicitaria (2007-2016) poco tienen que ver con aquellos que habíamos conocido y que basaron sus fortalezas en 
procesos de integración horizontal, con una fuerte especialización en el sector de la prensa (como Unidad Editorial, 
Godó, Vocento y Zeta), o aquellos otros que se encontraban presentes en toda la cadena de valor comunicativa, pero 
con una decidida apuesta por el sector televisivo (PRISA, Mediapro, Atresmedia o Telecinco). Pero a las 
transformaciones operadas por mor de la crisis y del excesivo endeudamiento, se ha unido también un profundo 
cambio en la comunicación mundial. Las tomas de posición de los grandes players de Internet (Apple, Facebook, 
Amazon y Google) junto con las de las grandes empresas de telecomunicaciones (AT&T y Telefónica), y las 
operaciones de concentración de grandes grupos de comunicación y empresas de contenidos por parte de las 
primeras augura una despiadada lucha por la supremacía de la creación y distribución de contenidos a escala mundial.  

Pensar que España, el quinto mercado de la Unión Europea, puede permanecer indiferente a este movimiento mundial 
de intersección entre los sectores de Internet, telecomunicaciones y grupos clásicos de comunicación parece una 
quimera. La creación de contenidos como estamos constatando con diferentes experiencias mundiales –desde Netflix 
a Telefónica o Amazon- ya no es una tarea exclusiva de las grandes productoras de antaño. Esta comunicación 
pretende, por consiguiente, analizar el estado actual de los grupos de comunicación españoles y reseñar los 
importantes cambios que se han operado en estos últimos años y, sobre todo, contemplar las amenazas que se 
ciernen sobre un sector que puede desaparecer en la próxima década, víctima de operaciones de fusión o absorción, 
o tan solo de la caducidad de sus propuestas. 

Palabras clave: Grupos de Comunicación, grupos multimedia, empresas de telecomunicaciones, 
contenidos multimedia. 
Keywords: Communication groups, media groups, telecommunications companies, multimedia 
content. 
 

José Vicente García Santamaría 
Universidad Carlos III de Madrid 

María José Pérez Serrano 
Universidad Complutense de Madrid 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 516 

1. Punto de partida 

No puede hablarse propiamente de grupos de comunicación en España hasta la llegada de las 
televisiones privadas (Ley 10/1998, de 3 de mayo de Televisión Privada), verdadero germen de 
los grupos multimedia en España (García Santamaría, 2016: 18). A partir de ese momento, se 
crean –o bien irrumpen- en España la mayor parte de los grupos que dominarán la escena 
mediática Española: Telecinco, Godó, Antena 3, Zeta, Grupo Correo y PRISA. 

Previamente, y durante casi cuarenta años, los que median desde el final de la guerra civil en 
España hasta la llegada de la democracia, existieron tres grupos de comunicación que, al margen 
de lo que se denominaron “medios de comunicación social del Estado” (prensa, radio y TV), 
conformaron un perfecto oligopolio de empresas privadas de comunicación en la España 
franquista. Dos de ellos pertenecían a grupos familiares: familia Luca de Tena (ABC) y familia 
Godó (La Vanguardia), y el tercero a la Editorial Católica, propietaria de uno de los diarios de 
mayor éxito de entonces (Ya), pero que se iría diluyendo con el paso del tiempo, fruto de su 
inadaptación al nuevo marco democrático (Alférez, 1986). 

En definitiva, existían los denominados medios de comunicación social del Estado, como el diario 
Pueblo. Además, había que contar con la Agencia SIS y la Cadena de Emisoras Sindicales (CES). 
Junto a ellos, sobresalían también la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento; la Agencia 
Pyresa; la Agencia EFE, así como 33 diarios, muchos de ellos líderes en sus provincias 
(Fernández y Santana, 2000). 

Pero todo este entramado saltaría por los aires con la llegada de la democracia.  La Ley 11/1982, 
de 13 de abril, propició la enajenación de estos medios. Y se determinó que se procediese a una 
subasta a finales de 1982, justo después de las elecciones generales celebradas ese mismo año. 
Según el plan inicial, se procedió de entrada a la subasta de 21 diarios de la cadena. Uno de los 
mayores beneficiados fue el grupo vasco Correo (ahora Vocento), que logró hacerse con la 
propiedad de importantes rotativos provinciales, la mayor parte de ellos líderes en sus mercados. 

A este marasmo solamente sobrevivieron la Agencia EFE, RTVE y Radiocadena Española, esta 
última cadena de radio de titularidad pública, integrada en el Ente Público RTVE, y que actuaba a 
través de radios locales, pero que en el año 1989 pasó a formar parte de Radio Nacional de 
España. 
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En definitiva, y durante un período de casi cuarenta años; o lo que es lo mismo, hasta la irrupción 
de nuevas empresas de comunicación, permitidas tras la muerte de Franco, los medios de 
comunicación privados que venían operando entonces conocieron una competencia muy débil 
(Álvarez Monzoncillo y Zallo, 2002). 

Ya desde los comienzos de la España democrática, muchos de los males que aquejaron a los 
medios de comunicación eran de sobra conocidos: débil y poco profesionalizada gerencia 
empresarial; construcción de proyectos faraónicos (talleres diario ABC), plantillas profesionales 
sobredimensionadas; así como una preocupante situación de apalancamiento financiero, que 
había llevado a muchas empresas a contraer una deuda excesiva con la banca.  

Desde entonces también empiezan a conformarse las características que presidirían durante 
muchos años a los grupos españoles: en primer lugar, el gran poder que tuvo el sector de la prensa 
durante bastantes años. En España, el sector de la prensa+revistas entró en la década de los 
noventa con un fuerte peso. Con datos de Fundesco (1990), movía en el año 1989 un total de 
4.598 millones, casi tres veces más que la televisión y siete veces más que la radio (671 millones). 
Y esta buena marcha sería patente hasta finales de la década de los noventa, en que la difusión 
–aunque no así los beneficios- empieza a declinar a lo largo de la segunda mitad de la década. A 
lo largo de la década de los noventa, y tras el asentamiento de los canales privados de televisión, 
tiene lugar una profunda reordenación en la propiedad privada de los media, dando lugar a unas 
estructuras industriales más modernas (Bustamante, 2014). Ya a finales de los ochenta era 
evidente que existían tres grupos de comunicación (el famoso “oligopolio mutante”), que 
sobresalían sobre el resto: PRISA, Grupo Correo y Zeta, que facturaban conjuntamente a 
comienzos de los noventa más de 800 millones de euros y proporcionaban trabajo a más de cinco 
mil personas.  

De ahí que la segunda característica importante sea la escasa diversificación de sus actividades, 
sobre todo en sectores con más futuro como el audiovisual, en todas sus formas, e Internet. Y esto 
ha llevado, sin duda, a contar con una excesiva concentración en el sector de la prensa (Pérez 
Serrano, 2010). 

De ahí, también, la financiarización de los media españoles, que a la postre, cuentan con una 
excesiva dependencia del sector financiero. Desde finales de los años noventa, y tomando el 
ejemplo de los grandes grupos internacionales de comunicación (Compaine y Gomery, 2000), 
muchos de nuestros grupos se lanzaron a una desenfrenada carrera de absorciones de otros 
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medios o a emprender costosas integraciones verticales que les permitieran estar presentes en 
toda la cadena de valor, desde televisión a Internet Y los malos cálculos y la virulencia de la crisis 
económica les llevó a no estar en disposición de devolver ni el principal ni los intereses de estos 
créditos, y, por tanto, a que se encontraran en una situación de default. 

Otra de las características importantes es la falta de internacionalización de nuestros media, a 
pesar de las frustrantes experiencias de PRISA en medios impresos de Francia y Reino Unido, 
proyectos en Portugal (Media Capital); las ruinosas inversiones de Recoletos en Chile y Argentina; 
los intentos de Vocento con Clarín, etc. Solo cabe salvar de este desastre algunas aceptables 
experiencias de Mediapro con canales latinos y deportivos, así como la expansión desarrollada 
por PRISA Radio en Estados Unidos y América Latina, y que ha culminado con la creación de un 
relevante grupo latino de radio. 

Una última característica es la presencia mayoritaria de capital italiano en algunos de los 
principales grupos españoles. Tanto Mediaset, como urbano Cairo (antes RCS) y la editorial De 
Agostini se encuentran en el capital de tres de los más grandes grupos españoles: Mediaset 
España, Unidad Editorial y Atresmedia. Y es destacable igualmente la presencia del grupo alemán 
Bertelsman en el capital de Atresmedia (García Santamaría, 2011; 2013). 

 

2. Objetivos y metodología 

Los objetivos de esta comunicación son claros. Por una parte, dar cuenta de la evolución 
experimentada por los grupos españoles de comunicación desde finales de los años ochenta hasta 
hoy día, analizando, además, las estrategias desarrolladas por cada uno de ellos; la centralidad 
que tuvieron en su momento; el peso de sus unidades de negocio, etc. 

Por otro lado, efectuar un balance de grupos ganadores y perdedores, de la bondad o no de sus 
estrategias de integración vertical y/o horizontal, así como de la importancia que han tenido en su 
devenir los procesos de “financiarización” –con la única salvedad de Mediaset España- como 
medio privilegiado para crecer en diferentes sectores de actividad y que los ha llevado a arrastrar 
elevadas deudas que no solo han puesto en peligro su independencia sino también su futuro. 

Por su parte, el camino metodológico parte, en primer lugar, de una revision documental de la 
literatura académica de referencia y, sobre todo, de las memorias y balances de los principales 
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grupos de comunicación, especialmente de aquellos que cotizan en Bolsa (Atresmedia, Mediaset 
España, PRISA y Vocento, y de Unidad Editorial a través de su matriz italiana) y no muestran un 
elevado grado de opacidad, caso evidente de Mediapro, Zeta y Godó, además de la mayor parte 
de grupos de prensa regionales (EPI, Joly, La Voz de Galicia…). Asimismo, la información 
contenida en los Anuarios de Fundesco, APM (Asociación de la Prensa de Madrid, AEDE 
(Asociación de Editores de Diarios Españoles), CMT (Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones) y, ahora, CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). En 
particular, hemos tenido en cuenta algunos estudios sobre los media que consideramos muy 
relevantes para la escritura de este artículo, caso de Alférez (1986), Álvarez (1989), Bustamante 
(2014), Fundesco (1989-1996), García Santamaría (2016), Pérez Serrano (2010), Reig (1998) o 
Rodríguez Pallares y Pérez Serrano (2017). 

Del mismo modo, la referencia conceptual de estas páginas se encuentra en la Economía Política 
de la Comunicación, que, en palabras de V. Mosco (1996), proporciona un marco teórico integrado 
que se ocupa ante todo de las relaciones de de poder que determinan las formas de producción, 
distribución y consume de los recursos; de ahí que se centre especialmente en la propiedad y la 
concentración de los medios de comunicación. Y se pretende abordar igualmente las lógicas 
económico-financieras de los media en España y su influencia en la conformación de los mayores 
conglomerados mediáticos que operan en este país. 

 

3. De aquellos vientos estas tempestades… 

3.1 La concentración televisiva en España 

Desde el año 2006 y hasta la creación del duopolio televisivo formado por Antena 3 y Telecinco, y 
del que se saldrían algo más tarde dos grandes plataformas televisivas (Atresmedia y Mediaset 
España), se produjo un enorme incremento de la competencia en el sector televisivo. Es decir, 
donde antes existían solamente TVE y los canales autonómicos, además de los tres canales 
privados (Antena 3, Telecinco y Canal+), irrumpían, ahora, nuevos canales y nuevos grupos 
empresariales (Vocento, Unidad Editorial, Mediapro). Todo ello propició la aparición de variadas 
ofertas, que, a la postre, llevaron a un clara disminuían en el reparto publicitario.  

Sin duda, esta mayor fragmentación publicitaria, acentuada con la llegada de la recesión 
económica, constituye el detonante fundamental de la concentración televisiva que vivimos hoy 
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día, y que comenzó a despuntar en el segundo semestre del año 2009 (García Santamaría, Pérez 
Serrano y Alcolea Díaz, 2014a). 

Una conjunción de medidas legislativas dio el soporte legal a esta concentración. Entre ellas, 
sobresalían: 

- La Ley 7/2009, de 3 de Julio, de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones, 
permitía la fusión de dos operadores televisivos, siempre y cuando no superasen el límite del 
27% de la audiencia televisiva. Lógicamente, la ley preveía así la exclusión de una fusión entre 
los dos principales canales televisivos (Antena 3 y Telecinco), que superaban ese porcentaje, 
y barajaba, por tanto, otras opciones: fusión entre un operador grande y uno pequeño (Antena 
3 y Telecinco con Cuatro y La Sexta), o incluso una fusión entre los dos canales más pequeños 
(Cuatro y La Sexta). 

- La Ley 8/2009, de 28 de agosto, relativa a la financiación de RTVE, suprimía la publicidad en 
el ente público a partir del 1 de enero de 2010. Por tanto, una buena parte de su cuota 
publicitaria, cercana a un 20%, pasaba a las televisiones privadas. 

- La Ley General de Comunicación Audiovisual, Ley 7/2010, de 31 de marzo, propiciaba una 
gran concentración en el sector, con un horizonte de solo tres grupos dominantes, o dos 
dominantes y de otros grupos menores. 

Finalmente, Telecinco y Antena 3 conformaron un claro duopolio televisivo que les permitió 
controlar el 56% de la audiencia total y más del 85% de la publicidad televisiva. Sus principales 
armas fueron la capilaridad territorial y la llegada en horario de prime time a toda España. Aún más 
les permitió –pese al descenso de sus ingresos netos- ganar dinero en todos los ejercicios de los 
años de la crisis. 

Estas dos absorciones obstaculizan la libre competencia y han convertido al mercado de la 
televisión generalista en un mercado claramente “duopólico”, en el que dos plataformas ejercen 
un dominio evidente sobre el resto; de tal forma que apenas dejan opciones para que entren a 
competir nuevos operadores televisivos. Es decir, estas dos operaciones de concentración 
acabarían por incrementar, año tras año, la cuota de mercado publicitaria de Mediaset España y 
Atresmedia, hasta alcanzar casi un 90% del mismo (Infoadex, 2018) y dejando al resto de 
concurrentes con un magro 10% del mercado publicitario.  
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Figura 1. Evolución de la audiencia (en porcentajes) del duopolio televisivo (2010-2016). 

 
Fuente: Infoadex / Elaboración propia. 

Es más, y aunque muy pocos estudios lo mencionen, este abrumador dominio del mercado –que 
alcanza más de la mitad del dinero destinado a medios convencionales- ha dejado al resto de 
medios (fundamentalmente, prensa, radio y revistas, y excluyendo obviamente a Internet) en una 
precaria situación, puesto que el escaso dinero destinado a publicidad por las empresas ha ido 
destinado a ambas plataformas, ya que como hemos señalado, son las únicas con capacidad para 
poder llegar a toda España (García Santamaría, Pérez Serrano y Alcolea Díaz, 2014b). 

Figura 2. Evolución de los beneficios del duopolio televisivo (2008-2016). 

 
Fuente: Cuentas anuales de Atresmedia y Mediaset (cifras en mill. de euros) / Elaboración propia. 
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3.2 La pérdida de centralidad del grupo PRISA y su relevo por Mediapro 

El declive evidente de un imperio mediático “que lideró en muchas fases -y con el permiso de 
Telefónica- el ranking de grupos de comunicación españoles, y no solo en aspectos meramente 
económicos, sino también en innovación y desarrollo tecnológico” (García Santamaría, 2016: 263), 
ha llevado a la pérdida de la centralidad que ha tenido al menos desde la década de los ochenta 
del pasado siglo hasta el año 2008. 

La decadencia viene marcada, entre otras causas por una evidente pérdida de ingresos de 
explotación. Si como vemos en el gráfico adjunto en el año 2008, y justo en el momento en que 
comenzaba la recesión económica en España, la facturación del grupo ascendía a más de cuatro 
mil millones de euros, en su ultimo ejercicio del año 2017 tan solo suponía 1.170 millones; es decir, 
casi cuatro veces menos. Mientras que la generación de EBITDA pasa de 948 millones  a 207 
millones en el mismo período de tiempo: más de cuatro veces menos. 

Figura 3. Resultados anuales del grupo PRISA (2007-2017). 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos de explotación 3.696 4.001 3.208 2.751 2.724 2.652 2.726 1.413 1.398 1.370 1.170 

EBITDA 780 948 623 502 437 477 296 262 289 281,5 207 

Resultado neto 289 83 50 -72 -451 -255 -801 -2.237 5,3 -68 -103 

Fuente: Cuentas anuales de PRISA (cifras en mill. de euros) / Elaboración propia. 

Por otra parte, PRISA perdió entre los años 2010 y 2017 un total de 3.987 millones de euros por 
su mala gestión, pero, sobre todo, por las desinversiones que se vio obligada a realizar (con las 
consiguientes minusvalías, caso de la venta del 56% de Canal+ a Telefónica) para disminuir una 
elevadísima deuda neta que llegó a superar los cinco mil millones de euros en el año 2008 (como, 
también, se puede apreciar en el gráfico adjunto). 
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Figura 3. Evolución de la deuda del grupo PRISA (2003-2016). 

 
Fuente: Cuentas anuales de PRISA (cifras en mill. de euros) / Elaboración propia. 
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Figura 4. Evolución de los ingresos de explotación de Mediapro (2012-2016) 

 
Fuente: Cuentas anuales de Mediapro / Elaboración propia. 
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Figura 5. Evolución de los ingresos de explotación de Vocento (2007-2016 

 
 Fuente: Cuentas anuales de Vocento (cifras en mill. de euros) / Elaboración propia. 

3.3 Las transformaciones del sistema mediático 
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aguardan sus oportunidades.  

• Los albores del siglo XXI traen una nueva, aunque no definitiva, recomposición de los grupos 
en España. Emergen los grupos muy especializados en el sector audiovisual: Planeta que 
adquiere Antena 3 y Onda Cero y logra poner en rentabilidad ambas empresas. Mediapro 
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presenta credenciales, y a la producción de films y series, se le une la puesta en marcha de 
La Sexta y un gran despliegue en la compra y retransmisión de derechos de derechos 
deportivos. 

• Mientras tanto, Unidad Editorial sigue digiriendo la compra de Recoletos, y Vocento la del 
ABC. Ambos grupos cuentan solamente con una posición simbólica en el mundo audiovisual 
a pesar de sus esfuerzos por lograr una posición de privilegio en Telecinco y Antena 3; y de 
hecho, acabarán fusionándose. 

• A partir del año 2015 comienzan a perfilarse claramente la nueva recomposición de las 
fuerzas mediáticas en España. Atrás han quedado, los procesos de concentración televisiva 
y el fin de la aventura audiovisual del grupo PRISA, así como la vuelta de Telefónica al 
mundo de los media, influenciada claramente por otras grandes compañías de 
telecomunicaciones como la norteamericana AT&T. 

• Y es el momento también de la consolidación de Planeta: un 40% de sus ingresos proceden 
del mundo de la comunicación, con una fuerte posición accionarial en Atresmedia (APM, 
2016). Y también la hora de Mediapro, aunque muy sujeta a la negociación de los derechos 
del fútbol. En cuanto a Mediaset España, basa todo su negocio en la televisión en abierto, 
pero siempre con ingresos recurrentes. 

• Hoy día es el momento de Planeta y Telefónica, y, en menor medida de Mediaset España y 
Mediapro. ¿Qué sucederá con todos ellos? Es sin duda una gran incógnita. 

 

4. Conclusiones 

Como hemos comprobado, los grupos españoles que han emergido de la prolongada crisis 
económica entre los años 2007 y 2016 guardan muy poca relación con los de comienzos del siglo 
XXI. La mayor parte de ellos, a excepción del duopolio televisivo y de Mediapro, han visto como 
sus ingresos netos descendían entre un 45 y un 55% en ese período de tiempo, caso evidente de 
Vocento, Zeta, Godó y Unidad Editorial, por no hablar de los grupos de prensa regional (EPI o 
Joly), y retrocedido, incluso, a niveles de los años noventa. Estas fueron, también, las 
consecuencias inherentes al fracaso de sus políticas de integración vertical en sectores como el 
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televisivo y radiofónico, sin la consiguiente diversificación de sus inversiones, y con una excesiva 
dependencia de los ingresos provenientes de un claro sector en mutación como el de la prensa. 

Por tanto, solo aquellas políticas que resultaron exitosas en el sector audiovisual consiguieron a 
la postre –aunque fuese a costa de crear un duopolio televisivo- mantener incólumes a sus 
conglomerados mediáticos. 

Las primeras conclusiones son muy claras: 

• Aquellos grupos que han salido mejor parados de la crisis no pertenecen a lo que se ha 
denominado “oficios de base” del Periodismo. 

• Son, esencialmente, grupos que han basado su fortaleza en el sector audiovisual (Mediapro, 
Mediaset España y Atresmedia). 

• Los grupos “perdedores” han sido, precisamente, los que han concentrado sus esfuerzos en 
el sector de la prensa, y/o los que han fracasado en el mundo audiovisual: Zeta, Godó, 
Unidad Editorial, Vocento y PRISA. 

• La emergencia del sector de telecomunicaciones y de los tres grandes operadores 
existentes en España (Telefónica, Vodafone y Orange) ha añadido nuevas y difíciles 
complejidades en una industria en continua mutación desde la llegada de la digitalización. 

• Pensamos que en un futuro lleno de incertidumbres, y con unos grupos que se han visto 
sometidos a procesos de “financiarización” que han propiciado un excesivo “apalancamiento” 
y las consiguientes deudas, se encuentran en buena parte en una clara situación de default, 
y sin posibilidades apenas de variar su rumbo hacia sectores con más porvenir. 

• Podemos poner, incluso, en duda la existencia misma de los actuales conglomerados 
mediáticos, y vemos incluso factible, en el corto-medio plazo, su simple desaparición, 
troceamiento o integración en nuevas plataformas mediáticas. Lo que, sin duda, cambiaría 
sustancial y radicalmente el panorama de los media en España. 

 

Referencias 

AEDE (2000-2017). Libro Blanco de la Prensa Diaria. Madrid: AEDE. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 528 

Alférez, A. (1986). Cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga 1966. Barcelona: 
Plaza&Janés. 

Álvarez Monzoncillo, J.M. y Zallo Elguezabal, R. (2002). “Las políticas culturales y de comunicación 
para el desarrollo de los mercados digitales: un debate necesario”. ZER, núm. 13, 1-9. 

Álvarez, T.  (1989). Historia de los medios de comunicación en España. Barcelona: Ariel. 

APM (2010-2018). Informe Anual de la profesión periodística. Madrid: Ediciones APM. 

Atresmedia. Información económico-financiera. Cuentas anuales (2007-2018)  

[http://www.atresmediacorporacion.com/accionistas-inversores/informacion-economico-
financiera/cuentas-anuales-auditadas/, consultado el 20/04/2018]. 

Brock, G. (2013). Out of Print. Newspapers, Journalism and the Business of News in the Digital 
Age. London: KoganPage.  

Bustamante, E. (2014). “La democratización del sistema cultural y mediático español. Ante una 
situación de emergencia nacional”. En M. Chaparro, M., Medios de proximidad: participación social 
y políticas públicas (21-34). Girona/Málaga: Imedea/ComAndalucía, Luces de Gálibo. 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2018). Informes  

[https://www.cnmc.es/informes, consultado el 23/04/2018]. 

Compaine, B.M. y Gomery, D. (2000). Who owns the Media? New Jersey: LEA.  

Fernández, I. y Santana, F. (2000). Estado y medios de comunicación en la España democrática. 
Madrid: Alianza. 

Fundesco (1989-1996). Comunicación Social/Tendencias. Madrid: Informes Anuales de 
Fundesco.  

García Santamaría, J.V. (2011). “Reorganización en los grupos multimedia españoles: la nueva 
cartografía”. Observatorio (OBS*) Journal, vol. 5, núm. 1, 157-174. 

--(2013). “Las debilidades estratégicas de los grandes grupos españoles de comunicación y su 
viabilidad futura”. Global Media Journal México, vol. 10, núm. 19, 85-102. 

--(2016). “Los grupos multimedia españoles; análisis y estrategias”. Barcelona: UOC. 

García Santamaría, J.V., Pérez Serrano, M.J. y Alcolea Díaz, G. (2014a): “Las consecuencias de 
la formación del duopolio televisivo de Mediaset España y Atresmedia”. Revista de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (rae-IC), núm.º 0,  pp. 58-66.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 529 

García Santamaría, J.V., Pérez Serrano, M.J. y Alcolea Díaz, G. (2014b): “Las nuevas plataformas 
televisivas en España y su influencia en el mercado”. Revista Latina de Comunicación Social, 69, 
pp. 390 a 417. 

Infoadex (2010-2018). Estudios de inversión publicitaria en España   
[http://www.infoadex.es/home/estudios/#estudios_de_inversion, consultado el 19/04/2018]. 

Ley 10/1998, de 3 de mayo de Televisión Privada 

Marzal Felici, J., López Rabadán, P., Izquierdo Castillo, J. (2017) (eds.). Los medios de 
comunicación públicos de proximidad en Europa. Valencia: Tirant Lo Blanc.  

Mediapro (2018). Servicios audiovisuales [https://www.mediapro.tv/es/, consultado el 19/04/2018]. 

Mediaset (2004-2018). Informes anuales. [https://www.mediaset.es/inversores/es/informacion-
financiera.html, consultado el 20/04/2018].  

Mosco, V. (1996): La economía política de la comunicación. Reformulación y renovación. 
Barcelona: editorial Bosch. 

Pérez Serrano, M.J. (2010). La concentración de medios en España. Análisis de casos relevantes 
en radio, prensa y televisión. Madrid: UCM. 

PRISA (2000-2016). Cuentas Anuales Auditadas e Informe de Gestión  

[https://www.prisa.com/es/datos/cuentas-anuales, consultado el 18/04/2018]. 

Reig, R. (1998). Medios de comunicación y poder en España. Barcelona: Paidós. 

Rodríguez Pallares, M.; Pérez Serrano, M.J. (2017): “Decisión y transparencia en información y 
conocimiento. Estudio de caso de las empresas de comunicación cotizadas españolas”. Revista 
Latina de Comunicación Social, núm. 72, pp. 719-736. 

Vocento (2012-2018). Informes anuales  
[http://www.vocento.com/accionistas-inversores/informacion-financiera/#informesanuales, 
consultado el 22/04/2018].  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 530 

Las estrategias de alfabetización mediática en las 
radiotelevisiones públicas europeas. Los casos de BBC y FT 

 

Resumen 

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el contexto de convergencia en el que vivimos en la 
actualidad. Para garantizar la libertad de expresión e información en este entorno, es preciso que los ciudadanos 
tengan la capacidad de interpretar y evaluar de forma crítica el contenido mediático, en tanto son usuarios y 
productores del mismo. Por este motivo, es importante que los responsables políticos y los reguladores otorguen a 
las personas las herramientas necesarias para hacer un correcto uso de los medios. 
En este punto, entra en juego la noción de alfabetización mediática, que la Comisión Europea definió en 2007 como 
la capacidad de las personas de acceder a los medios de comunicación, y de comprender y valorar de forma crítica 
la información obtenida a través de los mismos. El concepto también abarca la capacidad de comunicarse en distintos 
contextos, y de hacer un uso activo, creativo y consciente de los medios, de un modo eficiente y seguro. 
El objetivo de esta investigación es estudiar si las radiotelevisiones públicas europeas contemplan en sus memorias 
de gestión la estrategia de alfabetización mediática, siendo una de las metas de la Agenda Digital Europea de 2010-
2020 la generación de sociedades alfabetizadas en el ámbito de los medios de la comunicación y la información. 
Partiendo de la hipótesis de que, si bien la estrategia de alfabetización mediática forma parte de la voluntad de las 
políticas institucionales, todavía está poco desarrollada en la práctica de la gestión cotidiana de las corporaciones, el 
proyecto pretende efectuar un mapeo de las prácticas de alfabetización mediática de las dos principales compañías 
europeas públicas de radiotelevisión: BBC y France TV 

Palabras clave: Alfabetización mediática, radiotelevisiones públicas, comunicación. 

Abstract 

Media have a fundamental role in the context of convergence in which we live today. To ensure freedom of expression 
and information in this environment, citizens must be able to interpret and critically evaluate the media content, as its 
users and producers. Due to this, it is important that policy makers and regulators give people the tools they need to 
make proper use of the media. 
At this point, the notion of media literacy comes into play. The European Commission defined it in 2007 as the ability 
of people to access the media, and to understand and critically appraise information obtained through them. The 
concept also encompasses the ability to communicate in different contexts, and to make active, creative and conscious 
use of the media in an efficient and secure way. 
The main objective of this investigation is to study if public broadcasters in Europe include in their management reports 
the strategy of media literacy, as the generation of literate societies in the field of media communication and information 
is one of the goals of the European Digital Agenda 2010-2020. 
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Based on the hypothesis that, although the media literacy strategy is part of the institutional policy will, it’s still little 
developed in the practice of day-to-day management of corporations, this research aims to map the practices of media 
literacy of the main European public broadcasting companies: BBC and France TV 

Keywords: Media literacy, european public broadcasters, communication. 
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1. Marco teórico 

En los años 80 se reclamó la necesidad y conveniencia de la privatización como una garantía de 
pluralidad. Dos décadas más tarde, los argumentos viraron a favor de la conveniencia de legitimar 
unos servicios públicos de comunicación contra los oligopolios privados (Moragas, Prado, 2016), 
cuyos contenidos habían dejado de lado esa pluralidad que se perseguía en inicio para competir 
por el dominio del mercado. También se reclamó que dichos organismos públicos permitiesen la 
cohesión social y la participación democrática. 

Un medio de comunicación público es, por definición, un servicio para la ciudadanía. En el caso 
de las radiotelevisiones, además, constituye una alternativa a la programación de las cadenas 
privadas, cuya función última es más competir por los índices de audiencia que desempeñar una 
labor social. Siendo esto así, los contenidos de las radiotelevisiones públicas deben ser plurales, 
de modo que satisfagan una demanda que otros medios de masas no están dispuestos a atender 
por no ser la mayoritaria. Dichos contenidos también deben ser útiles, veraces y de calidad, puesto 
que este es el único modo de que la función social con la que se conciben, su razón de ser, se 
cumpla de manera satisfactoria. Asimismo, de la mano de lo anterior, es fundamental que los 
medios públicos sean independientes del gobierno de turno, pues la finalidad es que sean 
plenamente objetivos, evitando todo tipo de sesgo ideológico. Este último rasgo es una de los 
principales lastres de las radiotelevisiones públicas europeas, puesto que, de un modo u otro, la 
inmensa mayoría tiene algún tipo de vinculación con su Gobierno. 

Dicho de otro modo, lo que sucede en Europa es que la falta de independencia de los medios 
públicos afecta al pluralismo y, como consecuencia, a los fundamentos mismos de la democracia 
y a la razón de ser de los medios como servicio público. Frente a los que entienden la televisión 
como narcótico, los medios públicos deberían constituirse como instrumentos poderosos, capaces 
de crear contenido que no puede encontrarse en los privados y de dar voz a los que no la tienen. 
De este modo, podrán convertir en un mecanismo útil la capacidad de la televisión de modelar 
situaciones sociales, culturales y políticas.  

La televisión pública europea forma parte del Estado de bienestar y se enmarca dentro de una 
concepción amplia de las políticas culturales y educativas, pero todavía es necesario que 
evolucione en tres aspectos fundamentales, ejes de la crisis en la que se ve envuelta. 
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El primero sería el de la financiación que, para garantizar el correcto funcionamiento de la 
televisión pública de acuerdo con su misión y valores, tendría que ser absolutamente transparente 
e independiente de los Gobiernos. 

En segundo lugar, la crisis de contenidos también ocupa un puesto nuclear. Mejorar la calidad de 
sus emisiones es otra de las asignaturas pendientes de la mayor parte de las radiotelevisiones 
públicas europeas. 

Por último, también el escenario convergente en el que vivimos en la actualidad supone un motivo 
de crisis, puesto que las corporaciones de radiodifusión, públicas o privadas, tienen que rediseñar 
su estrategia y reorganizar sus esfuerzos para expandirse a través de los nuevos formatos y 
plataformas, haciendo uso también de nuevos lenguajes. En el caso de los medios públicos, la 
responsabilidad es todavía mayor, puesto que también es competencia suya el facilitar 
herramientas a los ciudadanos para que puedan adaptarse al consumo de contenidos por estas 
nuevas vías. 

Centrándonos en este último eje, el que está directamente relacionado con el objeto de la 
investigación, conviene repensar la televisión pública en el contexto digital, dado que esta adquiere 
nuevas responsabilidades. Las transformaciones de la era de la convergencia representan 
grandes oportunidades para el desarrollo de la comunicación, pero también representan nuevos 
riesgos de concentración y de desequilibrio con disfunciones probables (Moragas, Prado, 2016).  

Los marcos de regulación de los medios públicos y privados tienen la función de dar respuesta a 
esos problemas pero, además, en línea con su razón de ser, los medio públicos tienen un rol y 
una responsabilidad especial: velar por el desarrollo democrático y el bienestar social. Esto no 
siempre resulta rentable si atendemos a la lógica del mercado, pero es imprescindible desde el 
punto de vista de la democracia, los intereses sociales y la dinamización de la industria cultural.  

En la actualidad se vive un contexto de hipercomunicación (Aguaded-Gómez, Caldeiro-Pedreira, 
2014), en el que los contenidos televisivos llegan a los ciudadanos a través de múltiples pantallas, 
con una tendencia cada vez a mayor al abandono de los medios tradicionales. Aún así, la esencia 
de la televisión como medio público no ha cambiado, e independientemente de las plataformas 
por las que se expanda, sigue teniendo la misma triple función que señalaba el fundador de la 
BBC John Reith (1889-1971): informar, formar y entretener. 
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El aspecto de la formación ha desarrollado un papel protagonista en los últimos años, dada la 
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. En la actualidad, las distintas 
formas de interacción presencial y virtual, así como la vorágine mediática, requieren de 
alfabetización, tanto comunicativa como audiovisual (Moragas, Prado, 2016).   

El concepto de “alfabetización” ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las 
competencias que era necesario adquirir en cada momento. En el siglo XX, autores como Postman 
y Weingartner (1969) se refirieron al aprendizaje como un proceso que conduce a la adquisición y 
aumento de la actitud crítica, teoría que se ha seguido desarrollando a lo largo del tiempo y que 
convierte la educación en un derecho. 

De este modo, la capacidad de leer y escribir que permite a los ciudadanos el acceso y la 
decodificación de la información que brindan los medios escritos, se convirtió en algo primordial 
para la democracia. Actualmente, debido a la evolución de las tecnologías de la información, se 
instaura la necesidad de que el sujeto, incluso sabiendo leer y escribir, desarrolle la capacidad que 
le permite decodificar la información (Aguaded-Gómez, Caldeiro-Pedreira, 2014) a través de las 
distintas plataformas en las que se distribuyen contenidos, la mayoría de ellas ligadas a Internet. 
Así, podemos hablar de un nuevo tipo de analfabetismo o, lo que es lo mismo, de la necesidad de 
un nuevo tipo de alfabetización: la alfabetización mediática. 

Pese a que gran parte de la ciudadanía no está familiarizada con este concepto, menos aún con 
su importancia, decisiva para el correcto desarrollo de las sociedades democráticas en el contexto 
actual, la Comisión Europea (CE) lo acuñó ya en 2007. La definición dada en aquel momento no 
ha perdido validez con el paso de los años, pese a que en la actualidad no existe una acepción 
común aceptada. La propuesta de la CE define la alfabetización mediática como “la capacidad de 
las personas de acceder a los medios de comunicación, y de comprender y valorar de forma crítica 
la información obtenida a través de los mismos”. Bien es cierto que en la década que ha 
transcurrido desde entonces, sí se han añadido matices y aclaraciones, en especial en torno a 
capacidades que también forman parte de la alfabetización mediática. Estas son la capacidad de 
comunicarse en distintos contextos, y de hacer un uso activo, creativo y consciente de los medios, 
de un modo eficiente y seguro. 

Según la UNESCO, el empoderamiento ciudadano que supone la alfabetización mediática es un 
requisito fundamental para lograr un acceso equitativo a la información y al conocimiento en la era 
de la convergencia, así como para promover medios de comunicación libres, independientes y 
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pluralistas. Con esta y otras medidas, tales como la implantación de un mercado digital único, la 
consolidación de la seguridad en línea, o la inversión en investigación e innovación, la Agenda 
Digital 2010-2020 pretende dirigir Europa hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Sin embargo, y como suele suceder, los objetivos marcados en la teoría no siempre van en línea 
con las prácticas llevadas a cabo y con los resultados obtenidos. En Europa, la pluralidad 
identitaria entre países es una de las características definitorias, lo cual afecta también a las 
televisiones públicas y a su gestión. Desde la financiación, que puede depender de los gobiernos, 
realizarse a través de un canon o hasta ser mixta, pasando por la diversidad a la hora de concebir 
el tipo de contenidos, estas desigualdades también afectan a la vertiente tecnológica, 
inevitablemente ligada a las estrategias de alfabetización mediática.  

Todo esto se traduce en un panorama muy desigual al respecto del objeto de estudio, y en la 
dificultad de medir los niveles de alfabetización mediática que existen en Europa de forma fiable y 
objetiva. 

 

2. Metodología 

La presente investigación adopta un enfoque multimétodo. En primer lugar, se llevará a cabo el 
análisis de bibliografía sobre el tema, de documentos de legislación, memorias de gestión de las 
radiotelevisiones públicas objeto de estudio y de sus páginas web. En segundo lugar, se estudiará 
el caso de las dos compañías más destacadas en el desarrollo de la alfabetización mediática en 
Europa, en este caso, BBC y France TV.  

 

3. Objetivos e hipótesis 

Esta investigación tiene por objetivos reivindicar la importancia de la alfabetización mediática en 
la sociedad convergente de las tecnologías de la información. También se hará hincapié en señalar 
las fuertes desigualdades existentes entre los distintos organismos públicos de radiodifusión a la 
hora de impulsar este tipo de estrategias. Por último, se analizarán dos compañías europeas 
punteras en alfabetización mediática, recogiendo y analizando las iniciativas que registran en sus 
memorias, susceptibles de ser trasladadas a las radiotelevisiones públicas de otros países 
europeos. 
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La hipótesis de la que se parte es la siguiente: 

Las estrategias de alfabetización mediática forman parte de la voluntad de las políticas 
institucionales, así como de las intenciones de los organismos públicos de radiodifusión. 
Sin embargos, estas se encuentran poco desarrolladas en la gestión cotidiana de las 
corporaciones. 

 

4. Resultados de la investigación 

La Comisión Europea apoya el intercambio de mejores prácticas sobre alfabetización mediática y 
fomenta la creación de redes entre las partes interesadas. Para ello, cuenta con un Grupo de 
expertos en alfabetización mediática que, además de lo anterior, se ocupan de descubrir, sacar a 
la luz, documentar y extender buenas prácticas en este campo. Además, en el 2017 realizó una 
convocatoria de propuestas para llevar a cabo el proyecto piloto “Media Literacy for All”. El objetivo 
del mismo es probar acciones innovadoras dirigidas a aumentar la capacidad de los ciudadanos 
para pensar de forma crítica sobre el contenido que reciben a través de las redes sociales, incluido 
el contenido originado por los medios tradicionales; aumentar la conciencia de los usuarios sobre 
la veracidad de la información en línea y, al mismo tiempo, promover un uso más responsable de 
Internet. 

En Europa hay varios medios que destacan por sus buenas prácticas en lo que a alfabetización 
mediática se refiere, y dos de ellos, seleccionados para este análisis por su proximidad y por 
cuestiones idiomáticas, son las radiotelevisiones públicas BBC (Reino Unido, 1932) y FT (Francia, 
1992). 

4.1. BBC 

En el Reino Unido, los principales precursores de iniciativas de alfabetización mediáticas tienen 
una responsabilidad legal con esta cuestión. Es el caso de la Ofcom, el organismo regulador de 
medios británicos, tal y como figura en las Actas de Comunicación de 2003. Dentro de este 
acuerdo, la BBC, principal televisión pública del país, tiene un papel fundamental. 

La BBC es una de las televisiones públicas de referencia a nivel mundial. En la actualidad, se 
financia con un canon mensual de 11 libras (145 al año), por el mero hecho de poseer el aparato 
televisivo, y cuyo impago es delito. Esto supone un colchón de 3.000 millones de libras anuales 
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para la BBC, que representan el 75% de sus ingresos. La BBC está gestionada por un Consejo de 
Administración (BBC Board) y tutelada por un Consejo Asesor (BBC Trust), cuyos miembros son 
nombrados por el Gobierno, pero sin necesidad de seguir la representación parlamentaria. La 
elevada desvinculación entre la televisión pública y el Gobierno provoca que la BBC sea un 
referente también a la hora de resultar fiable para la audiencia, según demuestran las encuestas. 
De hecho, la BBC fue pionera en medir el índice de agradecimiento (IA), responsable de brindar 
el dato anterior. 

Dentro de su propia página web, en el apartado “BBC Learning”, tienen un subapartado dedicado 
en exclusiva a la alfabetización mediática, donde explican el interés de la causa y facilitan enlaces 
a sus iniciativas. Sin embargo, pese al grueso de informes sobre el estado de la cuestión y las 
estrategias a seguir en este campo, podemos destacar, en esencia, dos casos, BBC Webwise y 
The L.A.B, ambos recogidas dentro de la web principal de BBC. La primera se centra en las 
habilidades que las personas necesitan para aprovechar al máximo la vida online. Esta web 
alberga un conjunto de recursos de aprendizaje, presenta noticias relevantes y proporciona 
ejemplos reales de cómo conectarse puede mejorar la vida en el hogar, el trabajo y los negocios.  

Sigue operativa en 2018 pero, a pesar de lo anterior, en un mapeo de alfabetización mediática en 
Europa realizado por el Observatorio Europeo del Audiovisual, aunque los expertos señalan 
Webwise como una de las 20 iniciativas más destacadas del país, la mayoría coinciden en no 
seleccionarla entre las cinco más efectivas. 

 
Figura 1: BBC Webwise. Fuente: BBC. 
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Por su parte, The L.A.B está integrado por un equipo de productores de contenido del staff de BBC 
que colaboran con los usuarios para brindarles las habilidades necesarias para crear contenido de 
transmisión. Su misión es inculcar habilidades de alfabetización mediática a través de experiencias 
presenciales, talleres de habilidades, recursos digitales y transmisiones en vivo. Esta segunda 
iniciativa supone, además, un elemento de engagement importante para los usuarios de la BBC, 
puesto que se adapta a esa tendencia que vemos cada vez más en las audiencias de querer 
participar en la elaboración de los productos que emiten los medios de comunicación. Sin 
embargo, The L.A.B ya no está en uso, aunque se conserva en la web de la BBC como parte del 
archivo, para que todos los proyectos llevados a cabo puedan consultarse. Un motivo de su 
clausura podría ser la falta de promoción que existe para este tipo de iniciativas, o también que el 
grueso de la audiencia no está lo suficientemente alfabetizada en el uso de medios como para 
poder interactuar con The L.A.B tanto como el proyecto lo requería. 

 
Figura 2: BBC The L.A.B. Fuente: BBC. 

En su informe más reciente sobre alfabetización mediática, desde la BBC explican que el objetivo 
del apartado “BBC Learning”, el que incluye iniciativas de alfabetización mediática entre otras, 
tiene la visión de transformar la vida de los ciudadanos a través de la educación, focalizando en 
ciencia, alfabetización y creatividad. 
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4.2. France Télévisions 

En Francia, el sector audiovisual de radiotelevisiones está regulado por el Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel (CSA), una autoridad pública independiente que, entre otras cosas, pretende dar 
valor a la alfabetización mediática, por ocupar los medios un lugar privilegiado en la difusión del 
conocimiento. Dicha importancia concedida a la recepción de contenidos se remonta a un 
postulado educativo básico de la escuela gala: “l’esprit critique”. 

El caso de la televisión pública francesa presenta una evolución particular. Como tal, tiene más de 
cincuenta años (Radiodiffusion Française, 1949-1963), pero no fue hasta 1992 que se constituyó 
tal y como la conocemos hoy en día a través de la integración de dos canales de televisión: France 
2 y France 3, a los que más tarde se unen el resto de canales públicos. Desde su creación, su 
regulación se ha llevado a cabo a través de numerosas disposiciones que con el tiempo se han 
orientado hacia una reforma del sector audiovisual francés que migre de un modelo de monopolio 
estatal hacia otro más liberalizado. Sin embargo, desde 2010 es una sociedad anónima en la que 
el estado mantiene el 100% de las acciones, por lo que la vinculación con el Gobierno sigue siendo 
elevada. 

En la actualidad, France Télévisions (FT) sigue un sistema de financiación mixto a través de 
impuestos directos, publicidad y venta de contenidos. Su principal fuente de ingresos es un 
impuesto anual, la Contribution à l'Audiovisuel Public, del que proceden el 60% de sus ingresos. 
Se observa, por tanto, un modelo más dependiente del Gobierno que en el caso inglés. 

Dentro de la propia web de FT podemos ubicar dos iniciativas de alfabetización mediática, siendo 
una de ellas, a la vez, de doble vertiente. Las dos se recogen dentro del apartado Éducation de la 
web corporativa. 

En primer lugar, cabe destacar Les Clés des médias. El proyecto, galardonado con el Premio a la 
Educación de Medios e Información en el Assises of Journalism, brinda una serie de nociones para 
comprender los medios. El origen de la iniciativa se remonta al 2015 cuando, tras los atentados 
que tuvieron lugar, las autoridades públicas y los medios pusieron especial énfasis en poder 
organizar debates a cerca de la libertad de expresión. La página se compone de 25 videos de dos 
minutos y medio que plantean situaciones controvertidas relacionadas con los medios para 
desarrollar el pensamiento crítico, y que se encuentran archivados. Además, estos vídeos están 
etiquetados para ponerlos en relación con otra de las iniciativas de FT al respecto de la 
alfabetización mediática, en un ejercicio de información transversal e hipertextual. 
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Cabe destacar también que esta propuesta fue seleccionada por expertos para formar parte del 
Top 5 de proyectos franceses para promover la alfabetización mediática, según muestra un estudio 
reciente llevado a cabo por el Observatorio Europeo del Audiovisual. 

 
Figura 3: Les Clés des médias.. Fuente: FT. 

Con un espíritu semejante al de la propuesta anterior, pero con continuidad en el tiempo, FT 
presenta Éducation aux Médias, otra sección de su sección Éducation que se actualiza 
constantemente todavía en 2018. El contenido ofrecido tiene la finalidad de ayudar a los usuarios 
a comprender los medios y la información que estos ofrecen, al tiempo que se impulsa el desarrollo 
del pensamiento crítico, imprescindible según FT para que las audiencias puedan formar sus 
propias opiniones sobre el flujo de información y datos que brindan los medios. 

 
Figura 4: Éducation aux médias.. Fuente: FT. 

Pero, además, Éducation aux Médias hace, de nuevo, uso de las etiquetas, para clasificar el 
contenido de este apartado de la web dentro de otros apartados relacionados, concretamente 
aquellos que tiene que ver con la formación escolar. De este modo, desde los subapartados École, 
Collège y Lycée del apartado Éducation de la web corporativa, también se puede acceder a los 
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contenidos de Éducation aux Média, en función de su adecuación a las diferentes edades y 
competencias. 

 
Figura 5: Apartado “Éducation” de la web corporativa de FT.  Fuente: FT. 

Si encontramos un denominador común a la misión de las propuestas de FT es el de la promoción 
del desarrollo del pensamiento crítico, un elemento de tradición en la idiosincrasia francesa. 

 

5. Discusión y conclusiones 

De la investigación realizada se puede extraer que las estrategias de alfabetización mediática por 
parte de las radiotelevisiones públicas son muy desiguales entre los países europeos. Desde los 
que no llevan a cabo ninguna, hasta los que las contemplan en sus memorias de gestión y páginas 
web, pasando por los que presentan iniciativas que luego no recogen en la web corporativa, ponen 
en evidencia un panorama de desequilibrio. 

Respecto a los dos casos estudiados, dos de los paradigmas del panorama europeo a este 
respecto, cabe decir que, por mucho que las iniciativas de BBC y FT destaquen sobre el resto, 
siguen lejos de satisfacer el objetivo marcado por la Agenda Digital para el horizonte 2020. Prueba 
de ello es, por ejemplo, la clausura del proyecto colaborativo de BBC, The L.A.B, que pretendía la 
creación colectiva entre los profesionales y el público, pero que no contó con una audiencia lo 
suficientemente alfabetizada como para seguir adelante. Esta observación y la anterior permiten 
confirmar la hipótesis de partida de la investigación.  
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Siguiendo con los dos casos concretos que se estudiaron, cabe destacar que, si bien BBC tiene 
mayor independencia del gobierno (algo que debería eliminar los contenidos sesgados, siendo 
esto fundamental para la alfabetización mediática), la estrategia de FT se aprecia más coherente 
y cohesionada. Además, pese a que sus proyectos son similares y en ambos casos podemos 
localizarlos en el subapartado de educación de sus webs corporativas, la BBC parece querer darle 
más importancia a desarrollar la creatividad de sus usuarios mediante la alfabetización mediática, 
mientras que el objetivo de FT se orienta más hacia el impulso del pensamiento crítico por parte 
de la audiencia. 

Como observación general, conviene destacar también que uno de los grandes problemas de las 
estrategias de alfabetización mediática en Europa es que no son sencillas de localizar y cuentan 
con poca promoción. Otra carencia es que algunas de ellas, para ser realmente accesibles para 
la audiencia, deberían partir de un grado de alfabetización menor requerido en los usuarios, puesto 
que muchas de ellas resultan demasiado complejas para el grueso de la población, en especial 
para aquellos que no son nativos digitales. Para sacar provecho de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como servicio público es necesario que todos tengamos voz, por 
lo que es importante dotar a todo el mundo de las capacidades necesarias para su uso. 

A modo de conclusión final al respecto de la importancia de la alfabetización, en este caso, 
mediática, quisiera destacar que las tecnologías avanzan, los hábitos de consumo cambian y no 
nos queda más remedio que adaptarnos. Si lo hacemos bien, como ha sucedido en otros 
momentos de la historia de la humanidad, los resultados pueden ser excelentes. No se trata de 
temer a la tecnología, sino de aprovechar las oportunidades que puede brindar, y de trabajar para 
que estas estén al alcance de todos, y no solo de una élite privilegiada. 
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El mapa de la radiodifusión privada comercial en Andalucía. Un 
modelo fallido de políticas públicas de comunicación plural y 
vertebradora. 

 

Resumen 

Esta investigación tiene como objetivos analizar la situación de la radio en Andalucía, sus déficit y oportunidades, 
determinar el otorgamiento de las concesiones privadas comerciales bajo las competencias asumidas en 1981, su 
grado de concentración y proponer políticas públicas más integradoras que construyan un territorio más plural. 
El Laboratorio de Comunicación y Cultura “ComAndalucía” de la Universidad de Málaga analiza esta realidad para 
determinar cómo los medios públicos, privados y ciudadanos inciden socialmente, cuáles son sus prácticas, y 
proponer a la administración mejoras en sus políticas. Esta exploración forma parte del diagnóstico de la situación de 
los medios privados comerciales en la comunidad autónoma.  
Este estudio tiene como hipótesis que Andalucía no es un territorio vertebrado informativamente, está dominado por 
grupos ajenos a la comunidad, sin ponerla en valor.  
La metodología de verificación de hipótesis es cuantitativa y centrada en el análisis documental y bibliográfico que 
consta de dos fases: una exploratoria, de revisión bibliográfica sobre el tema investigado y estudio del marco de 
derecho nacional, internacional y legislación sobre información y comunicación. Otra, de trabajo de campo y de estudio 
de los procesos de adjudicación de la radio comercial estatal hasta 1981, y examen de la normativa de concesión 
autonómica desde que Andalucía asume las competencias. 
Como conclusiones se propone la necesidad de legislar en elementos como: preservar el servicio público e interés 
general; obligación de cumplimiento de las condiciones de los pliegos, respetando pluralismo y democracia; la 
limitación de las horas de emisión en cadena para que incidan en la región, la elaboración de políticas que potencien 
el interés público y no el de mercado. Preservando estos valores se construirán mapas audiovisuales sin visiones de 
imposición, que integren a todos los actores, y que entiendan lo humano y cultural como parte activa de la construcción 
de un territorio. 

Palabras Clave: Comunicación, Política de Comunicación, Vertebración, Servicio Público 
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1. Introducción 

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume las competencias en materia de audiovisual en 
1981. La aprobación y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía29 debería haber supuesto un 
nuevo modelo de configuración del mapa radiofónico. Ese momento significa que el recién 
estrenado gobierno autonómico en democracia tuvo una oportunidad para la creación de un 
espectro de radio plural, democrático y para articular el territorio poblacionalmente más grande de 
España. Siendo una referencia fuera de sus fronteras, el gobierno andaluz no pone en valor la 
comunidad a la hora de vertebrar su territorio mediante su identidad y cultura, a través de los 
medios.  

Andalucía, al igual que en otras comunidades de España, ha privilegiado en las adjudicaciones a 
los actores que ya lo eran en la etapa franquista. Es decir, los grandes grupos privados, cuya 
propiedad está en Madrid, y algunas de ellas formando parte de transnacionales de la información. 
Así se cercena la posibilidad de que emisoras independientes formen parte del mapa andaluz, que 
adolece de pluralidad. De esta forma, la población andaluza carece de referencias para debatir 
sobre los contenidos ofrecidos en estos medios, cuyo discurso predominante es centralista y 
obedece a criterios económicos. Además, la ciudadanía se siente ajena a este discurso que carece 
de identidad y cultura propia, ya que las desconexiones locales de estas grandes cadenas son 
mínimas, y centradas fundamentalmente en programación deportiva.  Por tanto, la vertebración 
del territorio andaluz es inexistente. Los pliegos de condiciones establecen obligaciones 
incumplidas por los concesionarios, a lo que se une que el gobierno autonómico no ha vigilado, 
suficientemente, el cumplimiento de estas cláusulas que regulan régimen de concesión y 
adjudicación de frecuencias, no ha retirado licencias y ha permitido que los grandes actores 
privados dominen el espectro radioeléctrico con mensajes ajenos al territorio, sin debate propio. 
Finalmente, y dado que la población no tiene referencias para poder contrarrestar esos mensajes, 
se termina generando un pensamiento único y polarizador, que no se sustenta en los valores de 
pluralidad y democracia comunicativa. 

 

 

                                                        
29 La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 16 establece 
que corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y el régimen de la Radio y Televisión, y en general 
de todos los medios de comunicación social.  
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2. Estado de la Investigación 

Andalucía ha promovido un modelo informativo basado en un receptor pasivo. Esta definición 
conceptual se sostiene en teorías de la comunicación como la aguja hipodérmica, o el modelo de 
Laswell basadas en la traslación vertical de mensajes entre el emisor y el receptor, destinados a 
la persuasión, sin que haya posibilidad de respuesta. Su visión mecanicista e instrumental de los 
medios como transmisores de mensajes sitúa al receptor en el extremo del proceso de 
comunicación en una posición pasiva, sin actuar, limitándose a escuchar. 

Autores como Adorno y Horkheimer de la corriente denominada “Escuela de Frankfurt” son 
promotores de una teoría crítica basada en la conciencia de que un receptor activo puede 
enriquecer el proceso comunicativo. Así, en su libro “Dialéctica de la ilustración” reflejan como las 
industrias culturales impregnan toda la vida del individuo convirtiéndolo en pasivo, afirmando que 
ante ellas “el individuo queda ya determinado solo como cosa, como elementos estadísticos… Su 
norma es la autocoservación, la acomodación lograda o no a la objetividad de su función y a los 
modelos que les son fijados” (Horkheimer y Adorno, 2009, p.82). De ahí que defiendan la 
necesidad de una comunicación más democrática. A raíz de esta corriente crítica, autores como 
Luis Ramiro Beltrán comienzan a promover una construcción más democrática de este proceso, 
situando al receptor como protagonista de una “comunicación horizontal, participatoria, dialógica, 
popular, comunitaria, grupal y alternativa” (Beltrán, 2010, p.87). 

Estas dos referencias históricas dan lugar a dos modelos diferenciados: uno informativo basado 
en un flujo vertical de información del emisor al receptor, y otro el comunicativo basado en 
compartir información entre emisor y receptor de forma horizontal, dialógica, sin predominio, sino 
intercambio. Científicamente la corriente latinoamericana de comunicación empieza a hablar de 
estos dos modelos. Autores como Beltrán (2010) o Antonio Pasquali establecen una 
categorización y definición de estos dos modelos, diferenciando la información de la comunicación.  

2.1. Información, Comunicación y Cultura como derechos 

Antonio Pasquali en su libro “Comprender la comunicación” señala que el término comunicación 
debe “a la interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren 
los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación humana”. (Pasquali, 1990 p.41).  

Un análisis del ordenamiento jurídico internacional también hace ver que desde hace muchos años 
ya se promovía la necesidad de una comunicación horizontal frente al flujo internacional de 
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información. La propia Carta de Constitución de la UNESCO (1945) hacía referencia a estos 
conceptos. En el seno de los trabajos de esta organización se han elaborado textos referentes que 
recogen la información, comunicación y la cultura como derechos. El informe MacBride30 hace 
referencia a los riesgos de la concentración de la información, la oligopolización y el constante y 
pretendido dominio del norte sobre el sur en los flujos informativos. A su vez, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos reconoce estos preceptos como derechos en sus artículos 
19, 28 y 29. Así, de acuerdo con Jean d`Arcy (1980, p. 148) se considera que la información, 
comunicación y cultura “son vitales para el desarrollo armonioso de la humanidad”.  

España también reconoce estos preceptos introduciéndolos en la Constitución como Derechos 
Fundamentales en su artículo 20. El desarrollo de las políticas públicas de comunicación en 
España, fruto de este reconocimiento y reivindicación de los sectores sociales, dio como resultado 
la aprobación de la Ley 7/2010, General de la Comunicación. En su artículo 32 configura a la 
ciudadanía como un emisor del proceso comunicativo, ya que reconoce la existencia de medios 
ciudadanos. A pesar de ello, hoy aún no se ha reglamentado esta norma, ni incorporado a los 
planes técnicos nacionales la reserva de espectro radioeléctrico en aplicación de esta legislación. 
El primer intento en Europa por reglamentar la información, comunicación y cultura como derechos 
se traduce en la aprobación de la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo31. Este texto 
reúne en un solo documento los elementos culturales como fundamentales, primordiales para el 
ser humano y para su desarrollo en una sociedad democrática y plural.  

Por tanto, se plantea que el derecho a comunicar es un algo más que recibir información. Desde 
los medios públicos y ciudadanos y determinados ámbitos de la academia se demanda que se 
legisle para dar voz a la sociedad civil excluida de los procesos de comunicación. Así, se reivindica 
la comunicación e información como derechos que hasta ahora siempre han estado reservados al 
estado y a los medios privados. Esto lleva a afirmar que existe la necesidad urgente de elaborar 
políticas de comunicación que regulen el acceso de la ciudadanía al mapa de la comunicación en 

                                                        
30 Publicado bajo el título “Un solo mundo, voces múltiples”, el Informe MacBride surgió en el seno de la UNESCO 
de los trabajos, iniciados en 1977 y finalizados en 1979, de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas 
de la Comunicación. En 1980, en la XXI Sesión de la Conferencia General de la UNESCO se analizó el contexto 
socioeconómico, cultural y político global de la época, para denunciar el desequilibrio y las relaciones de dominación 
cultural e informativa del Norte sobre el Sur. La principal consecuencia de la publicación de este Informe fue la salida 
de Estados Unidos de la UNESCO, por no estar de acuerdo con lo que en él se establecía. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf 
31 La Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo se adoptó el 7 de mayo de 2007. Fue elaborada por un 
grupo internacional de trabajo denominado “Grupo de Friburgo” organizado a partir del Instituto Interdisciplinario de 
Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Friburgo (Suiza). Esta declaración estaba dirigida a personas e 
instituciones que tuviesen la intención de participar en el desarrollo de los derechos, libertades y responsabilidades 
que enuncia ésta. Disponible en: http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf 
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España y otros lugares del mundo, políticas que posibiliten dar visiones plurales, igualitarias y 
vertebradoras de los territorios donde operan. Aún hoy, en pleno siglo XXI este aspecto sigue 
siendo una carencia en la mayoría de las partes del planeta donde impera la lógica dominante del 
mercado frente al ser humano. 

2.2. Políticas Públicas de Comunicación  

El organismo internacional más prolífico en el intento de planificación de políticas públicas de 
información y comunicación ha sido la UNESCO. En 1972 convocó en París la Primera Reunión 
de Expertos sobre Políticas Públicas y Planificación de la Comunicación. Sus trabajos finalizaron 
con la convocatoria de una Reunión de Expertos sobre Políticas de Comunicación en América 
Latina celebrada en Bogotá (Colombia) en 1974. De esta cumbre nació el denominado “Informe 
de Bogotá”32. Dicho texto extrajo conclusiones fundamentales para la reivindicación futura, ya que 
recogía la necesidad de elaborar políticas públicas de comunicación para hacer frente a los 
intereses de las transnacionales en América Latina. Además, expresaba Luis Ramiro Beltrán 
(2010, p.76) éstas debían ser “explícitas, coherentes, interdisciplinarias, pluralistas, democráticas 
y responder a los requerimientos del conjunto social y no a los de una minoría dominante”. 

La inexistencia de estas políticas afecta gravemente a los ámbitos locales, ya que el espectro 
mediático tiene un carácter centralista y no fomenta los valores del territorio ni su identidad cultural. 
A esto se añade que la entrada de capital de sectores no provenientes de la información en los 
medios influye en cómo se refleja la realidad. La liberalización de mercados, la desregulación y el 
fomento de la competitividad promovidos por la globalización ha facilitado esta circunstancia. Por 
tanto, la ausencia de estas políticas públicas de comunicación ha facilitado una desregulación a 
conciencia que no garantiza el pluralismo, el interés general, sino que se atiende a criterios 
economicistas frente al servicio público33. 

                                                        
32 Este informe y sus recomendaciones fueron la base para la preparación de la Conferencia Intergubernamental 
sobre Políticas de Comunicación en Latinoamérica y Caribe, prevista para 1975. Presiones de las corporaciones 
privadas a  gobiernos como Argentina, Ecuador y Perú no hicieron posible la celebración ese año. Fue en 1976 cuando 
se celebrara en Costa Rica, que dio lugar a la Declaración de San José. Disponible en:  
http://www.nuso.org/upload/articulos/251_1.pdf 
33 La Comisión Europea remitió una comunicación al Parlamento europeo de fecha 15/12/2003 titulada “El futuro de 
la Política Reguladora Europea en el Sector Audiovisual”. Establece, en su apartado 1.3. que la intervención 
reguladora en el sector debe limitarse a lo mínimo necesario para alcanzar un objetivo de la política claramente 
definido,  basado en un criterio de mercado.  
Disponible en:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0784&from=ES 
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El autor boliviano José Luis Exeni ha definido ampliamente los procesos de configuración de 
políticas de comunicación en su libro titulado “Políticas de Comunicación. Retos y señales para no 
renunciar a la utopía”.  

Exeni plantea elementos fundamentales para la elaboración de estas políticas. En primer lugar, 
considera al Estado como un bastión ante el mercado, para la democratización social como 
garantía para la sociedad para, de esta forma, fortalecer el Estado y la Democracia. En segundo 
lugar, considera esencial diferenciar entre lo estatal, lo público y lo privado, que de acuerdo con 
Exeni (1998, p.39) “deben relacionarse de forma autónoma y complementaria”. Por último, el autor 
plantea que estas políticas deben diseñarse de forma transversal, teniendo en cuenta al individuo 
y a la colectividad, lo homogéneo y heterogéneo, e integre tradición y modernidad.  

La comunidad autónoma andaluza no ha planificado la elaboración de políticas públicas de 
comunicación desde la asunción de las competencias en 1981. Esto ha determinado que las 
grandes corporaciones han desplazado a las iniciativas locales, lo que ha supuesto un grave 
impedimento para la vertebración territorial a través de los medios, ya que como expresa Manuel 
Chaparro (2015, p. 195) la mediocracia “constituye un poder, al margen de la ciudadanía y en 
contra de sus intereses, que pone en peligro todo el sistema”. Mediante la elaboración y 
planificación de políticas públicas de comunicación, los medios públicos, ciudadanos e incluso los 
privados deberían contribuir a la creación de identidades que incluyen la historia, la cultura, la 
lengua, costumbres y tradiciones que generen conciencia de pertenencia a un territorio, a un 
espacio común local y a su vez compartirlo para darle una mirada global.  

Andalucía ha reconocido y recogido en sus pliegos de adjudicación de frecuencias radiofónicas la 
obligatoriedad de dedicar un porcentaje de la programación a lo cercano y local para incidir y 
vertebrar en el territorio de cobertura. El gobierno andaluz no ha revisado este deber, lo que ha 
terminado favoreciendo que los medios privados comerciales centren la mayor parte de su 
programación en contenidos centralizados. La historia de la legislación audiovisual construida por 
el gobierno de la Junta de Andalucía desde que asumió las competencias audiovisuales mediante 
la aprobación del estatuto de autonomía para Andalucía ha demostrado que hoy más que nunca 
existe una necesidad de elaborar unas políticas públicas de comunicación que garanticen el 
derecho de acceso como derecho humano, reconocido en las diferentes normativas nacionales e 
internacionales. Además, como señala Armand Mattelard (1993, p. 69) estas políticas deben tener 
como criterio fundamental el interés general y el servicio público, frente a los intereses del 
mercado. 
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3. Hipótesis 

La hipótesis de partida que sustenta esta investigación plantea parte de la premisa de que 
Andalucía no es un territorio vertebrado informativamente desde la radio, ya que está dominado 
por grupos externos, de carácter centralista, que no lo ponen en valor. 

 

4. Objetivos 

Este análisis parte de la consecución de varios objetivos que pretenden verificar la hipótesis 
central, a saber: 

- Analizar la situación de la radio en Andalucía, su déficit, carencias y oportunidades. 

- Establecer cómo se han distribuido las concesiones bajo las competencias asumidas en 
1981 por el Estatuto de Autonomía, para determinar el grado de concentración de la 
propiedad de los medios. 

- Identificar las poblaciones acreedoras de concesión, sus características sociales y 
poblacionales, como forma de análisis del grado de cohesión del territorio, para dibujar el 
mapa actual de la radio comercial privada en Andalucía. 

- Analizar y proponer políticas públicas de comunicación en radio para generar más 
democracia, pluralidad y vertebración territorial. 

 

5. Metodología 

El desarrollo metodológico de esta investigación se basa en varios apartados: 

5.1. Enfoque cuantitativo. 

Las técnicas empleadas en esta investigación tienen su base en modelos de análisis cuantitativos. 
Una vez expuesto el estado de la investigación basado en un marco teórico que hace referencia 
a elementos fundamentales como la información, comunicación y el derecho de acceso, se estudia 
el mapa de las emisoras privadas comerciales en Andalucía basado en la concentración en pocas 
manos. El análisis de dicho mapa lleva a concluir que el gobierno andaluz ha fomentado medios 
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de carácter centralista, actores ajenos al territorio, cuya consecuencia es un diseño poco plural y 
sin mucha incidencia en los valores propios del territorio. 

5.2. Técnicas de investigación 

Las técnicas empleadas en este estudio son el análisis documental de la normativa autonómica y 
de los pliegos de adjudicación de concesión de emisoras de radiodifusión comercial privada, el 
análisis de la bibliografía y textos relacionados con las políticas de comunicación, y su aplicación 
práctica para determinar el mapa de medios radiofónicos privado generado por el gobierno andaluz 
durante su etapa al frente de la Junta de Andalucía.  

5.3. Tratamiento de datos 

El proceso de la información analizada con las técnicas cuantitativas se centra en dos fases:  

Fase exploratoria, basada en:    

- Revisión bibliográfica científica sobre el tema que centra este análisis. 

- Estudio del marco legal, de derecho nacional, internacional y legislación sobre información 
y comunicación. 

Fase de trabajo de campo centrada en: 

- -Revisión de los procesos de adjudicación de la radio comercial estatal y autonómica, 
divididos en dos apartados.  

a) Estudio de los procesos de adjudicación de frecuencias de radiodifusión, mediante el 
análisis del Boletín Oficial del Estado y mediante revisión bibliográfica, anteriores a 1981.  

b) Estudio de normativa reguladora de concesiones autonómicas de en materia de 
radiodifusión a partir de 1981, mediante el estudio del Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.  

El análisis de esta legislación determina cuántas emisoras han sido adjudicadas por el gobierno 
andaluz desde que se asumen las competencias en materia de radiodifusión a través del estatuto 
de autonomía. 
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Los procesos de adjudicación autonómicos comienzan en el año 1982 y, hasta el día de hoy, tienen 
como último decreto de adjudicación el año 2011. El estudio se centra en: 

- Diez decretos de la Presidencia de la Junta de Andalucía, reguladores de convocatorias 
de concesiones, modificaciones de plazos de otros decretos, y regulación de 
transferencias de emisoras.  

- Dieciocho acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de convocatoria 
de concesiones, adjudicaciones, y renovación de adjudicaciones de emisoras privadas 
comerciales.  

- Cinco resoluciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de concesiones 
definitivas de emisoras de radio privada comercial.  

- Una orden del gobierno de la Junta de Andalucía, reguladora del procedimiento de 
renovación de concesiones por parte de los adjudicatarios de emisoras privadas 
comerciales.  

- Una corrección de errores, de una resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía.  

 

6. Resultados 

La consecuencia fundamental de la aplicación de las políticas públicas del gobierno andaluz se ha 
basado en la concentración de medios en manos de grandes grupos, algunos de ellos ya 
existentes durante el régimen franquista. No obstante, en la etapa de la democracia han seguido 
privilegiados por las decisiones de los gobernantes basados en criterios políticos y de mercado, 
sin atender al interés público y general de la población andaluza.  No obstante, interesa ver cómo 
esta práctica legislativa tiene su base en la réplica de la adoptada en la dictadura, basada en un 
modelo centralizador y poco plural.  

6.1. El esquema de la radiodifusión española hasta 1981 

Las políticas públicas de los distintos gobiernos, desde el nacimiento de la radio hasta finalizada 
la Guerra Civil en España, reflejan un diseño de la radio basado en dos grandes aspectos: 
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- Radio pública: Radio Nacional de España, denominada Servicio Nacional de 
Radiodifusión.  

- Radio privada: con Unión Radio como el primer grupo estructurado en cadena. 
Posteriormente, cambia su nombre al que conocemos en la actualidad “Sociedad 
Española de Radiodifusión” (SER). 

La fecha en la que se empieza a conformar un sistema de medios radiofónico y por ello, puede ser 
considerada como el inicio de fomento y desarrollo de la radio española es en 1940. A partir de 
aquí se pueden nombrar diferentes hitos que configuran un espectro de radiodifusión español 
configurado en cadenas.  

El año 1951 supone la primera transformación de la radiodifusión en España, ya que se inicia la 
transición de ésta hacia la Frecuencia Modulada. Este año además, supone el inicio de la 
formación de la red de emisoras de la iglesia católica, integrando en su seno doscientas emisoras 
parroquiales en las que participaba la sociedad civil. Esta nueva red se denomina “Cadena de 
Ondas Populares” (COPE). Es importante resaltar que este proceso de “absorción” deja a la 
sociedad civil, activista de las emisoras parroquiales, apartada de los procesos de comunicación, 
negándoles el derecho a participar como emisor en ellas.  

A partir de estas fechas mencionadas tiene lugar la configuración del mapa estatal de 
radiodifusión, mediante tres normas esenciales: 

- Decreto 2829/1963, de 24 de octubre de 1963. Establece la obligatoriedad de transformar 
las emisoras locales de Onda Media en emisoras de Frecuencia Modulada34. Esta norma 
plantea ya el criterio implícito de formación de grandes cadenas. La importancia 
fundamental de la aplicación de ésta se centra en que las pequeñas emisoras carecían 
de recursos para poder llevar a cabo dicha transformación, por lo que en la práctica, sólo 
los grandes grupos disponían de recursos económicos suficientes para aplicarlas.  

- Decreto 4133/1964, de 23 de diciembre de 1964. Aprueba el Plan Transitorio de Ondas 
Medias para la Radiodifusión Española35. Esta normativa oferta en los procesos de 
adjudicación emisoras locales. La consecuencia de ésta hizo que las grandes 

                                                        
34 (Fuente: BOE 268, 08/11/1963). Recuperado el 6 de mayo de 2017. Disponible en:  
 http://www.boe.es/boe/dias/1963/11/08/pdfs/A15775-15775.pdf 
35 (Fuente: BOE 313, 30/12/1964). Recuperado el 6 de mayo de 2017. Disponible en:   
http://www.boe.es/boe/dias/1964/12/30/pdfs/A17484-17486.pdf 
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beneficiadas de dichas emisoras fueron las grandes cadenas con intereses cercanos al 
régimen franquista. 

- Orden 12 de abril de 196536. Ordena las emisoras privadas e institucionales autorizadas 
en España de acuerdo con el Decreto de 23 de diciembre de 1964. 

Con la aplicación de estas normas, el diseño de la radiodifusión española centrado en la existencia 
de grandes grupos se configuraba tal y como se aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla I. Número de emisoras de radio existentes en España en 1965 

Nombre Cadena Número de emisoras 

Red Emisoras del Movimiento (REM) 16 

Cadena Azul de Radio Difusión (CAR) 16 

Cadena de Emisoras Sindicales (CES) 19 

COPE    50 

Emisoras con indicativo EAJ (SER, mayoritaria) 54 

Fuente: Anibal Arias, 1972. Elaboración propia 

La configuración del espectro radiofónico en España en esta época, como expone Luis Arboledas 
(2008, p. 215), se define por obedecer a un caos permanente, sin a ningún criterio de distribución 
geográfico, de forma que sólo existían emisoras en capitales de provincia, olvidando por completo 
el interior de cada región. Además, en concreto, la radio privada creció durante los años del 
franquismo en torno a negocios familiares cercanos a los intereses del régimen.  

Estas características aplicadas al territorio andaluz dispusieron un esquema de radiodifusión que 
se refleja en la siguiente tabla:  

                                                        
36 (Fuente: BOE 94, 20/04/1965). Recuperado el 6 de mayo de 2017. Disponible en:   
http://www.boe.es/boe/dias/1965/04/20/pdfs/A05767-05768.pdf 
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Tabla II. Emisoras privadas existentes en 1978 en Andalucía 

Nombre Emisora Indicativo Provincia Propietario Régimen Cadena 

Radio Almería EAJ-60 Almería Ramón Rato Asociada  

 

SER 

Radio Algeciras EAJ-55 Cádiz SER Propiedad 

Radio Cádiz EAJ-59 Cádiz SER Propiedad 

Radio Jerez EAJ-58 Cádiz F. Ruiz Cortina Propiedad 

Radio Granada EAJ-16 Granada Alberto 
Machado 

Asociada 

Radio Motril EAM-30 Granada Alberto 
Machado 

Asociada 

Radio Jaén EAJ-61 Jaén A. Florido 
Sosa 

Asociada 

Radio Antequera EAJ-26 Málaga Ramón Rato Asociada 

Radio Sevilla EAJ-5 Sevilla SER Propiedad 

Radio Popular 
Almería 

EAK-69 Almería COPE Propiedad  

 

 

COPE 

Radio Popular Jerez EAK-58 Cádiz COPE Propiedad 

Radio Popular 
Córdoba 

EAK-20 Córdoba COPE Propiedad 

Radio Popular 
Granada 

EAK-39 Granada COPE Propiedad 

Radio Popular 
Huelva 

EAK-14 Huelva COPE Propiedad 

Radio Popular Jaén EAK-40 Jaén COPE Propiedad 

Radio Popular 
Málaga 

EAK-11 Málaga COPE Propiedad 

Radio Popular 
Sevilla 

EAK-2 Sevilla COPE Propiedad 
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Radio Córdoba EAJ-24 Córdoba Familia Algarra Asociada Cadena Radio 
Intercontinental 

Radio Linares EAJ-37 Jaén Familia Algarra Asociada 

Fuente: Tesis Luis Arboledas, 2008. Elaboración propia 

El aspecto más importante de la configuración del esquema de radiodifusión español, hasta 
estrenada la democracia y aprobación de los diferentes estatutos de autonomías de las regiones, 
fue que las políticas aprobadas por el régimen fomentaban los intereses de la dictadura y se 
otorgaban emisoras a los actores con grandes grupos que propagaban los principios de dicho 
sistema, con valores ajenos a la democracia. De ahí, que la ciudadanía fuese apartada de las 
emisoras parroquiales absorbidas por COPE, cercenando su derecho a la comunicación a favor 
de intereses de los grupos afines a la dictadura.  

Además, ya predominaba la concentración de emisoras en manos de cadenas como SER y COPE, 
privilegiando así intereses privados de carácter político y económico por encima de los intereses 
generales de la población española, para favorecer y dar legitimidad a los mensajes basados en 
el adoctrinamiento basados en la unidad patriótica y en la moral católica.  

Como particularidad, hay que destacar que la mayor parte de los países europeos ya gozaban de 
libertades políticas, y muchos de ellos, ya contaban con legislaciones y normas de comunicación 
más plurales y democráticas que las que se aplicaban desde el estado español que negaba dichos 
derechos, ansiados en España, como un derecho humano a la información, comunicación y 
cultura.  

6.2. La radiodifusión en la comunidad autónoma andaluza a partir de 1981 

El 20 de octubre de 1981 fue sometido a referéndum el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y 
aprobado mayoritariamente por la ciudadanía andaluza. El 30 de diciembre, de ese mismo año, 
fue ratificado por el rey de forma que se convierte en la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de Diciembre 
de Estatuto de Autonomía para Andalucía. Mediante esta ley la comunidad autónoma asume 
competencias en diversas materias que dan a la comunidad la posibilidad de regirse por sus 
propias normas. El artículo 16 posibilita que Andalucía pueda adjudicar frecuencias y revocarlas 
según los planes técnicos nacionales aprobados por el Estado, quien conserva la competencia de 
reserva del espectro radioeléctrico.  
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El modelo radiofónico heredado por la comunidad andaluza estaba basado en la centralidad. El 
recién estrenado gobierno andaluz en 1982 en democracia pudo cambiar esta dinámica. Pero 
perdió una oportunidad, ya que replicó este modelo privilegiando más la concentración de la 
propiedad en manos de los grupos existentes en la dictadura franquista. Éstos tienen como 
características su sede central en Madrid, y, algunos, pertenecer a transnacionales, imponiendo 
un modelo informativo aún más vertical del existente en la etapa predemocrática.  

Por tanto, el gobierno andaluz pudo poner en marcha un criterio de adjudicación de frecuencias 
distinto al del régimen anterior, más democrático y plural para fomentar más los valores del 
territorio, que tampoco se han potenciado por el medio autonómico público, que no termina de 
satisfacer necesidades de representación del territorio, tampoco soluciona el problema de la 
descentralización y la proximidad, ni profundiza en valores propios más allá de lo que representa 
el folclore popular. Esto de acuerdo con Chaparro, Olmedo y Gabilondo (2014, pp. 163-186) “incide 
aún más en los problemas endémicos de la comunidad más poblada de España con gran influencia 
en decisiones y en la evolución del conjunto del estado”. 

Por ello, Andalucía es una región de grandes carencias en relación a medios que vertebran el 
territorio, ya que los favorecidos en los concursos responden a intereses políticos y económicos. 
La ausencia de una política pública o la aplicada, mediada por cuestiones ajenas al interés de la 
ciudadanía y el interés general, ha posibilitado que más de doscientas concesiones de radio 
otorgadas por el gobierno autonómico hayan ido a manos de propietarios de grandes cadenas con 
sede fuera del territorio, a asociados o testaferros de éstos presentes en la región. Esto devalúa 
el carácter democrático del derecho a la información y comunicación recogido en el artículo 20 de 
la Constitución Española, y en los tratados y acuerdos internacionales firmados por España. 
Además, deja huérfana a la ciudadanía de una política que represente sus intereses frente a los 
intereses de los grandes oligopolios privados. De ahí que la perpetuidad de un modelo poco plural 
en Andalucía lo tiene la administración que opera bajo la lógica del mercado y no de la 
representación de los intereses públicos de Andalucía.  

Así, desde 1981 aplicando las competencias adquiridas en el estatuto de autonomía para la 
comunidad, en los distintos procesos de concurso de adjudicación de frecuencias de los años 
1983, 1989, 1991, 2003 y 2011 respectivamente, la Junta de Andalucía ha concedido doscientas 
dieciséis licencias a operadores privados, distribuidas geográficamente tal y como se refleja en la 
siguiente tabla:  
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Tabla III: Reparto territorial actual de las concesiones de operadores privados de radio 

Provincia Número de emisoras 

Almería 22 
Cádiz 33 

Córdoba 24 
Granada 28 
Huelva 17 
Jaén 31 

Málaga 31 
Sevilla 30 
Total 216 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social JA. 2017. Elaboración propia 

Diferentes operadores privados se presentan a estos concursos en forma de cadena de 
radiodifusión, con carácter centralista, de otras empresas que tienen sede fuera del territorio, otras 
presentadas a través de testaferros, y otras sociedades que tienen sede en la región, pero que 
son asociadas a grandes cadenas o que tienen alguna vinculación con éstas.  

A su vez, la Junta de Andalucía ha otorgado concesiones a dos tipos de emisoras. De un lado, las 
emisoras de carácter generalista, y de otro lado, las emisoras conocidas como “radiofórmula”, bien 
sean de carácter musical u otro contenido temático, aunque la predominante es la música. De las 
doscientas dieciséis frecuencias adjudicadas por el gobierno andaluz desde 1981, noventa y cinco 
emisoras han sido de carácter generalista y ciento veintiuna de tipo temático. 

6.2.1. La radio generalista privada comercial 

La geografía de esta tipología de emisoras se caracteriza por encontrarse en capitales de 
provincia, generalmente con población de más de cien mil habitantes. Se debe destacar el dato 
de que el 80 por ciento de la población andaluza vive en localidades y ciudades medias menores 
de cincuenta mil habitantes. De esta forma, el mapa diseñado por el gobierno andaluz silencia al 
mundo rural, creando una radiografía geográfica excluyente.  

Además, desde el punto de vista de la pluralidad, preocupa que más del 80 por ciento de estas 
adjudicaciones están bajo la titularidad de SER, Onda Cero y COPE, bien a través de concesiones 
propias, de fórmulas de asociación o mediante empresas representadas por testaferros de estos 
tres grandes grupos. No obstante, hay que resaltar que esta práctica es una réplica del fenómeno 
de la concentración propiciado también desde el estado, ya que en España, de acuerdo con 
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Chaparro y Castillejo (2012, p. 2) estos tres grupos privados se reparten más del 80 por ciento de 
las frecuencias comerciales.  

Así, la radiodifusión privada comercial generalista queda en el territorio andaluz mediante la 
siguiente tabla:  

Tabla IV: Adjudicaciones de radio generalista comercial privada en Andalucía 

Adjudicatario Número de emisoras 

SER 42 
ONDA CERO 24 

COPE 24 
RADIO LUCENA 1 

ONDA CÓRDOBA 1 
RADIO ANDUJAR 1 
RADIO SIERRA 1 

ESRADIO 1 
Total 95 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social JA. 2017. Elaboración propia 

La distribución de estas emisoras por provincias queda dibujada tal como aparece en la tabla 
número 5. 

Tabla V: Adjudicaciones de radio generalista comercial privada en Andalucía por provincias 

PROVINCIA SER ONDA CERO COPE OTRAS TOTAL 

Almería 4 3 2 0  

Cádiz 6 5 4 0  

Córdoba 7 3 2 2  

Granada 6 3 3 0  

Huelva 5 1 2 0  

Jaén 5 3 1 2  

Málaga 7 3 3 0  

Sevilla 2 3 7 1  

Total 42 24 24 5 95 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social JA. 2017. Elaboración propia 
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Como puede observarse los grandes grupos representados por las emisoras SER (PRISA), Onda 
Cero (A3 Media) y COPE (Grupo COPE) son los beneficiados de la mayor parte de las 
adjudicaciones de radio comercial generalista en Andalucía. Todas son empresas con sede social 
fuera de la comunidad autónoma, por lo que su incidencia en la región es escasa, ya que las horas 
de desconexión de estas cadenas no supera las cuatro al día. Tan sólo el gobierno andaluz ha 
adjudicado cuatro frecuencias a iniciativas locales privadas, lo que refleja que la política de la Junta 
de Andalucía no ha sido la promoción de la identidad social y cultural del territorio, sino atender a 
criterios de adjudicación basados en intereses políticos y económicos.  

A este aspecto, hay que unir que no todas las concesiones han sido directamente para los grupos 
anteriormente mencionados, sino que muchos de ellos para aumentar su número de frecuencias, 
han sobrepasado la normativa de adjudicación de frecuencias, presentando a concursos a 
testaferros y asociándose con iniciativas locales.  

Así, de las 42 emisoras generalistas de PRISA (SER), sólo 13 fueron adjudicaciones directas a 
este grupo, el resto, 29 fueron adjudicaciones a otras sociedades, con intereses en la comunidad, 
o testaferros, realmente vinculados a la empresa matriz, mediante convenios o usando la fórmula 
de la asociación. De las 24 emisoras generalistas de Onda Cero (A3 Media), sólo una es 
conseguida por una empresa no perteneciente al grupo, las 23 restantes fueron adjudicaciones 
directas a éste. Finalmente, de las 24 emisoras del grupo COPE sólo obtiene 9 concesiones 
directas, al igual que PRISA consigue 15 frecuencias satélites más a través de empresas 
asociadas o testaferros. De esta forma, de las 90 frecuencias que tienen los tres grupos, sólo 45 
han sido adjudicaciones directas, el 50 por ciento, las otras 45 han sido obtenidas indirectamente, 
usando fórmulas para eludir la norma que pretende impedir una concentración, que en la práctica 
se ha producido, ya que de las 95 concesiones de frecuencias a radios generalistas, 90 están en 
manos de SER, Onda Cero y COPE.  

6.2.2. La radio temática privada comercial 

De la misma forma que la radio generalista, las emisoras concedidas por el gobierno andaluz a los 
operadores privados dibuja una geografía caracterizada por concentrarse en capitales de 
provincias, y en algunas ciudades medias. Por lo que el mundo rural aparece de nuevo excluido 
de los procesos de adjudicación de frecuencias radiofónicas, y por tanto de los procesos de 
comunicación. La representación de la radio temática en Andalucía queda reflejada en la siguiente 
tabla:  
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Tabla VI: Adjudicaciones de radio temática comercial privada en Andalucía 

Adjudicatario Número de emisoras 

PRISA 75 
A3 MEDIA 14 

COPE 13 
EL MUNDO 1 

BLAS HERRERO 12 
RADIO MARÍA 5 

RADIO ESPERANZA 1 
Total 121 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social JA. 2017. Elaboración propia 

La distribución provincial de estas emisoras se presenta tal y como aparece reflejado en la tabla 
número 7. 

Tabla VII: Adjudicaciones de radio temática comercial privada en Andalucía por provincias 

PROVINCIA 
PRISA A3 

MEDIA 
COPE BLAS 

HERRERO 
RADIO 
MARÍA 

OTRAS TOTAL 

Almería 9 1 1 1 1 0  
Cádiz 12 1 1 3 1 0  

Córdoba 4 2 2 1 1 0  
Granada 10 4 1 1 0 0  
Huelva 4 2 1 1 0 1  
Jaén  15 0 2 1 2 0  

Málaga 10 2 3 2 0 1  
Sevilla 11 2 2 2 0 0  
Total 75 14 13 12 5 2 121 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social JA. 2017. Elaboración propia 

De esta forma, se puede concluir que el gobierno andaluz ha privilegiado más a los contenidos 
temáticos, la mayor parte de ellos musicales. A este dato hay que unir que todos los beneficiarios 
de este tipo de adjudicaciones son ajenos al territorio, ya que ninguno de ellos tiene sede en 
Andalucía.  

Las emisoras de PRISA beneficiadas han sido fundamentalmente 40 Principales, Cadena Dial, 
Radio Olé, M80 y Máxima FM. Las emisoras de A3 Media, propietaria también de la cadena 
generalista Onda Cero Radio, han sido Europa FM y Melodía FM. El grupo COPE también ha sido 
beneficiado en emisoras temáticas a través de las siguientes emisoras: Cadena 100, Rock FM y 
Megastar FM. En el ámbito de emisoras temáticas aparecen otros dos grupos con cierta 
importancia. Blas Herrero, propietario audiovisual, de cadenas de radio y televisión digital. Así, 
este propietario, cuyas empresas tienen sede en Madrid, ha obtenido adjudicaciones para las 
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emisoras Kiss FM y Hit FM. El otro grupo a destacar, no por la importancia del número de 
frecuencias adjudicadas (5), sino por el contenido de las emisoras es Radio María, un grupo de 
emisoras que difunde mensajes evangélicos y religiosos. Finalmente, el Grupo Mundo ha obtenido 
una frecuencia para Radio Marca, y Radio Esperanza, otra emisora religiosa también ha 
conseguido una concesión en Andalucía.  

Así, se puede observar cómo la mayor parte de las emisoras legales que emiten en Andalucía son 
predominantemente aquellas que difunden contenido musical, por lo que su incidencia en el 
territorio es inexistente, ya que no da lugar a contenidos locales.  

Realizada esta radiografía de la radio comercial privada se observa que los medios están 
concentrados, tanto los generalistas como los temáticos en manos de los grandes grupos, así la 
sociedad civil está excluida de los procesos de comunicación, ya que no tiene voz en estos medios. 
Esta acción política del gobierno andaluz devalúa claramente el pluralismo y la democracia, ya 
que perpetúa en el poder mediático a los grandes actores del sistema estatal, silencia a una parte 
de la ciudadanía, y ayuda a construir realidades que la ciudadanía no puede contrarrestar, todo 
ello basado en una política pública de comunicación que no concibe el derecho de acceso, 
información, comunicación y cultura como un derecho humano. 

 

7. Conclusiones 

El Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga “Laboratorio de Comunicación y Cultura 
COMandalucía” realiza un estudio basado en el establecimiento de indicadores de buenas 
prácticas en medios locales, que mide el índice de rentabilidad social en comunicación (IRSCOM). 
Además, analiza la situación de los medios comunitarios y los privados comerciales, entre los que 
se encuentra este estudio. Así, la investigación de COMandalucía sobre la situación de la radio y 
televisión pública, comunitaria y privada aspira a incidir en las políticas públicas de la 
administración autonómica que ponga fin, de acuerdo con Chaparro, Olmedo y Gabilondo (2014, 
pp. 163-186), al déficit democrático que implica un insuficiente y mal gestionado de medios 
andaluz.  

Esta investigación sobre radiodifusión privada comercial cumple sus objetivos y refuta la hipótesis 
de que el territorio andaluz está basado en un mapa concentrado de medios pertenecientes a las 
grandes cadenas, cuya propiedad es ajena al territorio y no lo ponen en valor, no potencian su 
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identidad, su cultura y el interés general de la ciudadanía, sino que obedece a criterios políticos 
relacionados con intereses de mercado y economicistas.  

El papel de la Universidad y la investigación son elementos fundamentales para detectar la 
situación anómala descrita con anterioridad, ya que garantizan la observación y el estudio, desde 
la academia del cumplimiento de la normativa aprobada por la administración. Así, “se potencia la 
relación entre medios, investigación y universidad, para no dar lugar a convertir el ámbito 
académico en una sucursal del mercado”. (Bustamante, 2013). 

La asignatura pendiente de la democracia española, que afecta a las políticas públicas andaluzas, 
son los medios del tercer sector, es decir, los medios ciudadanos. Estos están reconocidos por la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. El artículo 32 los reconoce 
y los habilita como participantes del proceso comunicativo. No obstante, los distintos gobiernos, 
presionados por los actores privados, a quienes rinden pleitesía, no han hecho reserva del 
espectro radioeléctrico para legalizar su situación.  

La práctica normativa del gobierno andaluz hace necesaria y fundamental la aprobación de una 
normativa que vertebre el territorio. En la actualidad está debatiéndose un borrador de Ley 
Audiovisual de Andalucía. Ésta debe y otras futuras deben velar por la exigencia a los acreedores 
de concesión privados comerciales a cumplir los requisitos de interés general y servicio público, 
como garantía de la democracia. 

Además, y puesto que forman parte de los concursos de adjudicación de frecuencias para medios 
privados comerciales y de los pliegos de condiciones, la obligatoriedad de incidir en el territorio, 
las horas de programación ajenas a éste deberían limitarse, ya que en la actualidad los grandes 
grupos no dedican más de 4 horas al día a producir programación destinada al ámbito de cobertura 
de las emisoras de radio.  

La Comunidad Autónoma Andaluza debería legislar desarrollando sus propias competencias sin 
replicar modelos pasados basados en la escasez democrática y en la concentración de medios en 
manos de unos pocos actores privados, para favorecer sus intereses económicos, como 
contraprestación a los políticos. Esta práctica no perjudicaría a nadie, sino que reconocería todos 
los presentes en el mapa audiovisual. Esta es una deuda con el derecho a la comunicación y el 
derecho de acceso, que se deben de aplicar para dar cumplimiento a la propia Constitución 
Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.  
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Es necesario reequilibrar el reparto de concesiones entre el mundo urbano y rural, ya que en la 
actualidad la mayor parte de las emisoras están situadas en capitales de provincia o grandes 
ciudades, lo que deja al mundo rural e interior invisibilizado y silenciado. Por tanto, debería ser un 
nuevo criterio de concesión, atender esta realidad. Para ello, el gobierno andaluz debería 
considerar a todos los actores locales públicos, comunitarios y privados comerciales 
independientes, para evitar la concentración en pocas manos, como garantía de una mejor y mayor 
pluralidad mediática 

Las futuras políticas públicas de comunicación deberían contemplar en su elaboración procesos 
participativos de todos los actores, para favorecer consensos, debiendo fundamentarse éstas en 
las directivas y recomendaciones del Consejo de Europa. Además, debería tenerse en cuenta 
otras aportaciones legislativas que se están aplicando en América Latina, sobre todo en referencia 
a la definición del servicio público, ya que de acuerdo con James Currant (2005, p. 205) “asociar 
servicio público a medios de titularidad pública es una ecuación errónea, en muchos países 
europeos las principales emisoras comerciales están sujetas a una regulación efectiva y persiguen 
objetivos públicos, no sólo el beneficio privado”. 

Finalmente, se concluye que analizada la gestión pública de la Junta de Andalucía en el 
otorgamiento de concesiones de radiodifusión privada comercial, se hace necesario repensar y 
redefinir el mapa fallido dibujado desde 1981, mediante unas políticas públicas de comunicación 
que privilegien el interés general y el servicio público. Además que contemple el derecho a la 
comunicación como un derecho humano. En definitiva, unas políticas públicas que vertebren el 
territorio desde la identidad social y cultural propia, que construyan espacios más inclusivos, 
igualitarios y democráticos, de forma que ninguna realidad quede invisibilizada. 
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Comunicação popular e transformação social: estudo sobre 
jovens campesinos do MPA-ES (Movimento dos Pequenos 
Agricultores do Espírito Santo – Brasil). 

 

Resumen 

O MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores é um “movimento autônomo, de massa, organizado e dirigido pelos 
pequenos agricultores”. As ações que promoveram o surgimento real do Movimento aconteceram no final do ano de 
1995 e início de 1996, no Rio Grande do Sul. Hoje, no Brasil, o movimento encontra-se em 19 estados. Desde as 
suas origens, o MPA tem uma dinâmica e proposta clara de transformação da agricultura, caminhando, articulando e 
conduzindo suas lutas a partir de sua organização e de seus quadros de lideranças. Seu projeto político tem como 
objetivo modificar a situação da base por uma tomada de consciência de suas contradições. Concomitante a isto, 
buscam alternativas para realizar a comunicação de suas atividades, estabelecendo relações que permitam uma 
melhor interface e integração com a sociedade e com outros movimentos que compartilham suas causas sociais. O 
objetivo deste estudo foi entender de que forma está sendo conduzida a comunicação entre os jovens que participam 
do movimento campesino no estado do Espírito Santo (ES), bem como, a apropriação dos conhecimentos e a tomada 
de consciência política dos jovens no MPA-ES. Baseamo-nos nos estudiosos sobre campesinato, educação e 
juventude rural e nos trabalhos de José Armando Valente (2003, 2004, 2005) sobre a comunicação e TICs; e nos 
trabalhos e na teoria de Salvador Sandoval (1989, 1994, 2014), para o estudo da consciência política. O estudo foi 
elaborado por meio do método etnográfico e história oral. Realizamos, também, entrevistas e questionários com 
jovens e líderes participantes do movimento. Como considerações finais identificamos várias ações que nos permitem 
compreender os fenômenos de mudança social, integração e participação política presentes neste fenômeno coletivo. 
Também foi possível observar os processos de aprendizagem por meio da comunicação e uma análise histórica do 
MPA-ES, desde seu surgimento até os dias atuai, com ênfase em sua ação enquanto agente de transformação social.  

Palavras-chave: Comunicação; Educação popular; Movimentos sociais; Juventude; Consciência 
política 

 
Maria Cândida de Oliveira Costa 

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE 

Salvador Antônio Mireles Sandoval 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP 

  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 568 

1. Movimento dos pequenos agricultores 

Este trabalho busca entender como se dá o processo de comunicação dos jovens camponeses 
que fazem parte do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, bem como é realizada a 
discussão interna sobre seu papel frente ao mundo globalizado por meio de uma série de ações 
coletivas e de experiências socioeconômicas e culturais.  

Para Navarro (1996) e Paoli e Telles (2000), alguns movimentos, atuando em nome de uma nova 
ordem contra hegemônica, buscam alternativas que viabilizem experiências em suas bases 
(agroecologia, grupos de base produção coletiva, etc.) de maneira a caminharem independentes 
e, ao mesmo tempo, promoverem intervenções na institucionalidade estabelecida visando a 
ampliar os espaços públicos de manifestação cidadã e democratização do Estado. Essa postura 
de mobilização política possibilita a visibilidade de suas reivindicações para o restante da 
sociedade, fato que está sendo determinante para o estabelecimento de uma nova forma de esse 
grupo se relacionar com o Estado e vice-versa.  

Com o nascimento desses atores sociais, diante da complexa questão agrária brasileira que se 
arrasta desde a chegada dos colonizadores europeus a esse continente, novas propostas de 
alternativas ao modelo vigente, produtor de miséria, de fome e de desequilíbrio do meio ambiente, 
vêm sendo desenvolvidas. Muitas dessas alternativas buscam superar esse modelo propondo 
outra lógica de orientação da sociedade, como é o caso do Movimento dos Pequenos Agricultores 
- MPA, que busca uma acomodação a esse modelo, pretendendo torná-lo mais humano.  

Nesse contexto, os movimentos sociais do campo muitas vezes têm conseguido, no Brasil, se 
articular, colocando suas necessidades à sociedade, exigindo ações do Estado e exercendo 
influência nas orientações das políticas públicas para o campo. Entretanto, uma inquietude 
permanece. Como a juventude, uma força tão presente nos movimentos e nos diferentes espaços 
sociais, se comunica? Como os jovens promovem o trabalho colaborativo, em suas bases, dentro 
dos movimentos?  

Tomando como base o imenso universo da população do campo, decidimos fazer um corte em 
nosso objeto de pesquisa para melhor delimitar a área de estudo. Ao tratarmos do tema 
“movimentos sociais”, nosso foco foi voltado aos jovens do MPA do Espírito Santo, devido ao fato 
de os movimentos sociais, em específico o MPA, terem um número ainda aquém do necessário, 
de experiências recentes, sistematizadas sobre a juventude, nos sentimos estimulados a realizar 
um levantamento direcionado aos jovens que estão atuantes nesse movimento 
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Ao longo da história brasileira muitos conflitos se fizeram presentes como forma de resistência do 
homem do campo em relação às transformações culturais, tradicionais, materiais, territoriais 
promovidas pelo modo de produção capitalista. Segundo Cadoná (2004), entender o agir dos 
grupos, o desenvolvimento de suas ações sociais através da história, significa compreender 
suas buscas, seus caminhos de transformações e libertação, suas organizações e relações 
sociais, mediadas por relações de poder. 

Visando à transformação da sociedade conjuntamente com outros grupos organizados, o MPA se 
coloca com a proposta de colocar em movimento uma classe adormecida, recuperando o potencial 
revolucionário dos camponeses. (MPA, 2003). 

As manifestações camponesas, oferecendo resistências ao desenvolvimento do projeto neoliberal, 
mostram a opção pela construção de um novo projeto de vida, nos diversos âmbitos de 
socialização, tendo em vista uma resistência política, cultural, econômica, inserida na perspectiva 
de luta de classes, onde os oprimidos e explorados vivem subordinados ou em confrontação com 
os dominantes, re-significando os espaços onde a vida transita, procurando se distanciar dos 
vícios e lógicas do capital. 

Vários caminhos em busca da autonomia e da libertação da opressão, que vão desde as lutas 
violentas, reivindicações, pressões, apatia ou mesmo alienação, são observados ao longo da 
história. Os denominados movimentos sociais são oriundos de ações que buscam autonomia e 
transformação social por meio de um agir ativo, intencional e organizado, que age sob uma 
liderança, que possui um programa, baseado numa doutrina, apresentando um fim específico ou 
mudança. 

Partindo da compreensão marxista de Scherer-Warren (1989), compreendemos os movimentos 
sociais, entre eles o MPA, com base na natureza de sua ação para a transformação, da natureza 
de sua dinâmica (práxis), de sua proposta de transformação para a sociedade (projeto), dos 
princípios que o orientam (a ideologia) e dos condutores do movimento (a direção e a organização 
em suas diversas instâncias). 

Sendo um movimento “(...) movimento autônomo, de massa, organizado e dirigido pelos pequenos 
agricultores”, o MPA, desde as suas origens, tem uma dinâmica e proposta clara de transformação 
da agricultura, caminhando, articulando e conduzindo suas lutas a partir de sua organização e de 
seus quadros de lideranças. Seu projeto político tem como objetivo modificar a situação da base 
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por uma tomada de consciência de suas contradições. É neste sentido que entendemos o 
pensamento: “Quem tem projeto transforma a realidade”, modifica a sociedade. 

Por ser um movimento social jovem – vinte e dois anos de lutas e resistências, muitas 
interrogações ainda permeiam o MPA. Perpassamos pela sua história (seu nascimento e 
desenvolvimento) e sua missão em nível nacional.  Em um contexto mais especifico, a partir de 
pesquisa junto ao núcleo do MPA do Estado do Espírito Santo, identificamos como é feito o 
processo educacional e quais são as características sociais, culturais e econômicas. Dessa 
maneira, colhendo as experiências, e analisando as opções que se encontram presentes em sua 
trajetória, identificando suas tendências e reações diante da penetração do capitalismo e, 
principalmente, analisando como a juventude vai sendo construída como um ator político nesse 
movimento.   

Conforme poderá ser notado pelos dados expostos e discutidos no decorrer do trabalho, tivemos 
o desafio de entender como a espiral da aprendizagem permeia esse novo grupo de atores sociais, 
bem como a importância dos jovens na participação da formação de uma nova cultura de base 
diante de uma realidade possível de ser construída como uma nova alternativa para a agricultura 
no Brasil.  

Nesse contexto, nossa intenção foi dar visibilidade à discussão da importância da comunicação e 
da socialização da juventude no MPA como atores de um processo de mudança de paradigma 
político social, respondendo às seguintes perguntas: Que conhecimento está disponível para o 
jovem na escola para poder vivenciá-lo em sua cotidianidade de pequeno produtor e como é 
transmitido esse conhecimento? 

Para tanto, levantamos a hipótese de que os efeitos da adoção da educação associativista e 
cooperativista aliadas à Educação do Campo, permitem aos jovens rurais, com seu ímpeto criativo 
e construtivo, com a sua melhor disposição diante das inovações e com seus níveis educacionais 
mais altos do que as gerações anteriores, mudarem o paradigma de que o campo não tem futuro 
para os jovens e que a vida na cidade é melhor que no campo  

E como estaria sendo desenvolvida a consciência política dos jovens camponeses integrantes do 
MPA do Espírito Santo? Para tanto, faz-se necessário entender no horizonte teórico o significado 
de consciência política enquanto um fator que propicie a compreensão da consciência individual 
na sua relação como meio social, em busca do sentido da ação coletiva, por meio das categorias 
da consciência política dos sujeitos envolvidos. Salientamos que essa consciência, enquanto 
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processo mental produtor da práxis cotidiana como meio de transformação da realidade histórico-
social, permite ao homem ser um ser cultural que, segundo Sandoval (1994), não é outra coisa 
senão um ser consciente. 

A consciência política, portanto, pode ser abordada sob o ponto de vista psico-sociológico. Aqui, 
nos fundamentamos no conceito de Sandoval (2014) de que os significados atribuídos aos 
acontecimentos em suas vidas e às interações diárias, limitados segundo as contingências 
históricas, passiveis de análises sistemáticas, organizadas em modalidades de percepção da 
realidade social, influenciam no desenvolvimento deste ser consciente em seus diferentes níveis. 
O autor reafirma em outro trabalho que os fatores e processos que determinam as formas e os 
motivos individuais das pessoas agirem em situações de mobilização coletiva, onde algumas 
colaboram e outras não estão intimamente ligadas aos cruzamentos dos determinantes 
psicológicos e sociológicos. 

Segundo Reck (2005:89) “a consciência deveria ser analisada em termos de campos específicos. 
Cada campo corresponderia a esferas diferenciadas de vida, experiências rotineiras que se 
circunscrevem às peculiaridades de estruturação das classes”. 

Sabemos que não há projeto político previamente demarcado, ele é construído na prática. A 
importância dos conhecimentos adquiridos e gerados nas lutas cotidianas é fundamental para o 
processo de construção da consciência, pois, pela experiência os homens se tornam sujeitos 
(Thompson, 1979).  No ponto de vista de Gramsci (1989), faz-se necessário que os homens sejam 
educados para a construção de sua própria concepção de mundo e, consequentemente, sua 
construção da consciência da práxis. E com ela tenham consciência do pertencimento de um 
grupo.  

[...] enquanto eu não participava diretamente do movimento, eu criticava muitas vezes 

as ações do grupo. A partir do momento que eu comecei a entrar na luta, me senti 

integrante do movimento, e a entendi o porquê de estar aqui, me senti mais forte e 

capaz para poder falar para meus filhos que vale a pena lutar por algo que se queira 

[...] (Luis, jovem MPA) 

Nesse contexto pode-se observar que o intelectual teórico deixou de ser um sujeito, uma 
consciência representante ou representativa.  Somos pequenos grupos e que falamos e agimos 
sempre na multiplicidade. Não existe mais representação, só existe ação: ação de teoria, ação de 
prática em relações de revezamento ou em rede (Deleuze apud Foucault, 1979:70). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 572 

As massas não necessitam mais dos intelectuais das classes médias e altas, elas sabem o que 
precisam. Porém, segundo Foucault (1979:71), existe um sistema de poder que barra, proíbe e 
invalida esse saber que penetra sutil e profundamente em toda trama da sociedade. Segundo o 
autor os próprios intelectuais fazem parte deste sistema de poder, a ideia de que eles são agentes 
do discurso e da “consciência”, também faz parte do sistema. 

Seguindo essa linha de pensamento, Sandoval (2014:60) sugere a análise de três fatores, ao 
afirmar que fontes localizadas condicionam e moldam as relações de classe afetando a 
consciência política: 

1) a divisão do trabalho e as relações de autoridade dentro da empresa produtiva; 
2) as relações de poder e autoridade dentro do sistema político; 
3) a influência de padrões culturais e de consumo. 

Concordamos quando o autor afirma que para o afloramento da consciência de classe há 
necessidade de uma estruturação de classe e, consequentemente, estar em conjunto com um 
processo de educação própria e apropriada para o fim pela qual se destina. 

Nesse contexto, um dos autores que se afasta da ideia de que o homem é um produto da própria 
natureza, mas sim, formado por meio da sua caminhada sócio-histórico-cultural, em que a sua 
constituição psicológica é fruto de sua apropriação do mundo, é Vygotsky (1994). Para ele, isso 
se dá ao comprovar que as funções mentais são relações sociais internalizadas, onde o sujeito se 
desenvolve, não a partir de um psiquismo pré-existente, mas se constrói absorvendo e 
processando a cultura. 

Ao abordar a inter-relação entre a consciência e a linguagem, o pensamento e a palavra, Vygotsky 
afirma que a linguagem influencia o fluxo do pensamento tendo em vista a interiorização do diálogo 
exterior. As chaves para a compreensão da natureza da consciência são o pensamento e a 
linguagem, sendo as palavras responsáveis pela evolução histórica da consciência como um todo. 
Segundo o autor “a palavra é um microcosmo da consciência humana” (Vygotsky, 1993:132). 

Andrade (1998) afirma que o modo como os processos são internalizados ainda apresentam 
grandes espaços de observação para seu entendimento que precisam ser aprofundados na esfera 
dos estudos sobre os processos micropsicológicos. Segundo a autora, muitos estudos têm 
apontado para a necessidade de reconsiderar o princípio da internalização de Vygotsky, pois o 
mesmo não avança sobre os modos como essa internalização é realizada. 
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De acordo com Heller (1992) ao permitir que o jovem se aproprie dos instrumentos, da linguagem 
e dos usos e costumes, tendo noção de que é um sujeito no mundo social, ocorre o processo de 
socialização, ou seja, dá-se a formação da consciência do jovem. 

Para Sandoval, a consciência política é formada por aspectos identitários, pela cultura construída 
socialmente e expressa na sociedade por um conjunto de crenças internalizadas pelo indivíduo e 
pela perspectiva politizada do contexto social em que se localiza o sujeito. Essas dimensões, como 
chama o autor do modelo, são aspectos que informam a consciência política de sujeitos individuais 
e coletivos. Através deste esquema, Sandoval oferece-nos um modelo conceitual de consciência 
política entendida como um processo contínuo de elaboração de visões de mundo em seus 
sentidos normativos, pragmático-situacionais e cognitivo-informativos (Sandoval, 1989). Para o 
autor, o conceito de consciência política está intimamente ligado aos significados que os indivíduos 
atribuem aos acontecimentos em suas vidas e às ações mútuas diárias, enfatizando que sempre 
há ilimitadas formas de consciência, dependendo das eventualidades históricas, intimamente 
ligadas às diferentes modalidades de percepção da realidade social, as quais são passíveis de 
análises sistemáticas. 

Ao analisar os aspectos microssociais dos Movimentos Sociais, Sandoval (1989:67) afirma que 
não há uma separação artificial de aspectos psicológicos e sociológicos, conforme vem sendo 
preconizado na velha tradição academicista fragmentária, mas sim, procura observar de maneira 
integrada os fatores e processos que determinam os motivos e as formas individuais de as 
pessoas atuarem, uns corroborando, e outros não, em diferentes situações de mobilizações 
coletivas. Para o autor, tal compreensão só é cabível no complexo que se dá na intercepção dos 
determinantes sociológicos com os psicológicos. A consciência para Sandoval (1994) e Reck 
(2005) deve ser analisada em termos de campos específicos, sendo que cada um corresponde a 
esferas determinadas de vida, experiências cotidianas que se imiscuem às particularidades de 
estruturação das classes. Aparecendo como uma constelação de fatos e significados daquilo que 
é conscientemente vivenciado, temos os diferentes “campos de consciência”. 

No nosso caso específico de análise, temos como objeto de estudo as diferentes formas de 
consciência política dos líderes e jovens do MPA – ES. A coleta de dados para análise foi efetuada 
à medida que as interações sociais ocorriam, por meio de entrevistas e observações cotidianas. 
Segundo Reck (2005:96), a consciência é “concebida como uma construção de representações 
sociais formadas justamente na interação entre os indivíduos, que configuram modalidades em 
constante processo de transformação. 
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2. O processo de construção do trabalho 

O diálogo entre a teoria e a prática cotidiana promoveu, durante a pesquisa de campo, descobertas 
importantes sobre as relações, informações, comunicação e conhecimentos existentes, acerca 
dos jovens do MPA capixaba. O caminho metodológico para recolher e analisar os dados 
empíricos da pesquisa de campo seguiu, em um primeiro momento, pela observação, entrevista e 
história de vida, cujas informações captadas oralmente e gravadas, nos oportunizaram relatos 
vivos, reconstituições dos acontecimentos vivenciados pelas lideranças e pelos jovens. 

As entrevistas foram realizadas, em um primeiro momento, por meio de um questionário 
elaborado, completado com as informações vivenciais de cada entrevistado. Conforme 
compreensão de Marilda Menezes (2003), a entrevista deve ser um instrumento que colabora na 
organização de um espaço de interação entre pessoas em posições sociais diferenciadas, em que 
se negociam saberes, práticas e interesses.  

Na busca de uma compreensão da realidade, para qualificar o entendimento do cotidiano desses 
atores sociais do MPA buscou-se, embasada em Tresbisch (1994), entender a história a partir dos 
olhares e das interpretações dos próprios atores.  Assim, por meio da história oral e da visibilidade 
dada aos atores sociais, foi trabalhada uma relação dialógica indo ao encontro do preconizado por 
Bakhtin e Voloshinov (2004) sendo que o “outro” para os autores (o interlocutor) não é um simples 
ouvinte que compreende passivamente a enunciação, mas aquele que responde e replica de 
maneira ativa – é um participante ativo da comunicação discursiva 

 Essa relação dialógica e dialética procurou sempre ser fundamentada nos princípios éticos e 
também respaldada por um TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após lerem a 
proposta da pesquisa os entrevistados autorizaram, por meio de um acordo verbal gravado, a 
utilização de suas falas nas publicações futuras, firmando assim, conforme Porteli (1997:14), um 
compromisso “de não usar nem um material que prejudique o entrevistado, nem o desagrade”.  

Essa ação foi fundamental para o estudo descritivo de vários aspectos dos jovens do MPA do 
Espírito Santo, que em muito contribuiu para relatar e entender a diversidade dos atores sociais. 
Muitos fatores tais como a religião, a ascendência, as relações sociais, as condições econômicas 
e as político-históricas contribuíram para essa diversidade juvenil estudada, conforme poderá ser 
observado ao longo do trabalho.  
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Para tanto, duas fontes foram utilizadas para entender e compreender esse movimento: em um 
primeiro momento foi realizada uma revisão bibliográfica, contemplando livros, teses, dissertações 
e periódicos.  

Em um segundo momento, realizamos a pesquisa de campo, aplicada à área de abrangência do 
MPA, no estado do Espírito Santo. A pesquisa foi caracterizada por uma abordagem 
qualiquantitativa, com a utilização de análises documentais, história oral, etnografia, entrevistas, 
questionários e observação participativa.  

 

3. Conscientização e comunicação 

De uma maneira geral pôde-se observar que as necessidades dos pequenos agricultores são 
maiores do que as necessidades territoriais, da sua propriedade, da comunidade e do município. 
Nesse contexto, o Movimento ao propor ações de comunicação entre os seus pares assume um 
caráter pedagógico e político, além de permear as questões sociais e econômicas a partir do 
cotidiano dos pequenos agricultores. Muda-se o paradigma de que as transformações começam 
de cima para baixo em estâncias organizativas partindo dos núcleos em base organizada. 
Segundo Moacir (líder e coordenador estadual) “[...] As diferentes formas de comunicação dentro 
e entre os núcleo de base, por meio das reuniões nas casas dos companheiros ajuda na forma de 
compreender e divulgar nosso trabalho [...]”.  

No Espírito Santo pude observar a atuação e a forma de divulgação e ação de alguns grupos de 
base e eles, realmente, caminham de forma coerente com a proposta de elaboração ou seja com 
as tomadas de decisão de baixo para cima, sempre discutindo e resolvendo as propostas que 
serão encaminhadas. Para Chauí (2005) este novo jeito de luta, fundamentando suas ações a 
partir de dois eixos: a análise de conjuntura e o trabalho de massas permite a presença desta 
vitalidade e esperança que vêm da base impulsionando para a transformação e provocando 
mediações, organizações e estruturas sindicais que, embora tenham nascido com objetivos e 
intenções autênticas, desgastaram-se através da história e precisam de redefinições. Ainda hoje, 
cada vez mais o movimento se fortalece e repete as ações lembrando, sempre, o que o agricultor 
tem que enfrentar para sobreviver, confirmando Balzac em seu célebre Lês Paysans: “Quem tem 
terra, tem guerra”.  
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O que observamos é que, em todas as atividades que acompanhamos, procura-se adotar o 
método “prática-teoria-prática”. O Movimento indica primeiro o caminho, para depois fazer a teoria. 
Nisso, ele se diferencia de outros movimentos, que fazem teoria para depois agir. Nesse momento 
observamos a presença da espiral da aprendizagem preconizada por Valente (2005) quando 
afirma que há um proceso de compreensão das ações na medida em que se desenvolvem práticas 
que permitam a aprendizagem por meio de resolução de problemas de forma colaborativa e 
participativa entre os envolvidos. 

Nesse contexto o movimento permite um caminhar a partir de princípios ideológicos e mantém 
suas lutas e projetos articulados a partir de sua organização, seus grupos, associações, 
cooperativas e diversas instâncias organizativas, tendo dinâmica própria e proposta coerente para 
a transformação da agricultura. 

Leomar – jovem líder e coordenador estadual, quando da conversa com os pequenos agricultores 
em Cariacica, demonstra essa preocupação ao enfatizar a necessidade de se fazer uma outra 
sociedade com um modelo onde as pessoas sejam valorizadas pelo que são e não pelo que tem. 
Durante o diálogo com o grupo fez alguns questionamentos como: Onde estamos? Onde 
queremos chegar? E enfatizou os pilares trabalhados pelo MPA: 

a) Caráter popular, presença de pessoas e famílias de camponeses; 
b) Caráter sindical em busca das reivindicações; 
c) Caráter político em busca de políticas públicas que respeitem e valorizem o trabalho 

camponês (Leomar, jovem líder coordenador estadual, 2009) 

Nesse momento um jovem de nome Leonel, que participava atentamente à discussão enfatizou a 
necessidade de se começar um trabalho real, e salientou que se faz necessário para começar as 
atividades do grupo a realização de um levantamento das principais necessidades dos agricultores 
para buscar “grupalmente” às necessidades em âmbito das propriedades como por exemplo: 
crédito; assistência técnica; estradas; moradia; comercialização dos produtos, entre outros. Fato 
que foi discutido e refletido pelo grupo em questão. Outro ponto importante comentado por outro 
jovem participante da reunião foi: “Devemos fazê nossas reunião nas casa dos produtor porque 
daí a gente envolve toda a família. Chamamo todo mundo pra participá e daí elegemo quem vai 
ser os coordenador e fortalecemo nosso grupo de base”. (Edilson, jovem agricultor).  

O que pode ser observado neste momento foi a presença durante o proceso de trabalho 
colaborativo de um um fluxo de informações caminhando por uma hierarquia de coordenação, 
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tomando como exemplo uma ação de divulgação de uma técnica de plantio utilizada em 
agroecología, que vai filtrando o conteúdo em suas premissas técnicas, extensionista, até o 
produtor ou trabalhador rural, a quem cabe a palavra final para a execução do plano em questão. 
O produto final a ser exibido é resultado de todas esta filtragem, que requer um planejamento 
estratégico da informação como instrumento capaz de direcionar os objetivos comuns, eliminar 
ambiguidades potencializar as contribuições pessoais, entendidas como conhecimento tácito. 

Pode-se notar nesse momento diferencial no Movimento: os líderes dos grupos e as coordenações 
estão preocupadas em organizar as massas, desenvolver a formação da comunicação crítica e a 
educação continuada das ações e, ao mesmo tempo, imprimir responsabilidade e direção aos 
grupos e demais instâncias de organização baseado nas primícias dos grupos de base. 

Foi muito interessante observar nos grupos a construção de um projeto, norteando suas práticas 
e compromissos, enquanto caminham. Uma prática que permite uma construção hegemônica, 
fundamentalmente educativa, que reúne os pequenos agricultores, organiza-os, intencionalmente, 
transformando-os em força política de mudança.  

Segundo o MPA aliando ao processo de conhecimento e comunicação vemos as manifestações 
como um dos espaços educativos de trabalho de massa. Corroborando com essa ideologia vemos 
Gadotti afirmando que “[...] os trabalhadores não inventam as lutas, não inventam os movimento 
social, apenas o politizam” (Gadotti, 2003:18) 

Observamos que o sentido de formação ampla por meio de participação em manifestações, 
reuniões, encontros, e atividades educacionais (técnica, política e econômica), fora da escola 
formal, permite de certa forma, retirar o acento individualista e aristocrático da segunda porque faz 
com que o indivíduo não se veja mais como um sujeito autocentrado em si mesmo, independente 
da ação política e social de que se trata, mas ao contrário, permite entender a interação com o 
outro, a necessidade que o indivíduo tem e pode se constituir: como um homem político, 
econômico, pai, trabalhador etc. 

Além disso, consideramos a participação em atividades educacionais de formação mais próxima 
da concepção que o MPA, usualmente, tem nas áreas política, econômica e técnica. Pois, ainda 
que a própria formação pareça limitar o alcance teórico e prático no sentido específico de dar conta 
da educação política dos militantes ou simpatizantes, o MPA compreende o processo de formação, 
em uma primeira instância, enquanto vinculado à prática, isto é, conhecer é participar como ator 
da construção da luta pela terra, pelas conquistas e transformações sociais.   
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Essas conquistas, entretanto, são oriundas da redução das desigualdades sendo, portanto, um 
processo árduo de participação, segundo Demo (1996:23) “em seu legítimo sentido de defesa de 
interesses contra interesses diversos”.  

Em outra instância, para o MPA, o ato de formar e formar-se está direta e necessariamente 
vinculado à realidade social na qual o sujeito em questão está inserido, visto que se diferencia de 
outros movimentos sociais pela luta da manutenção do homem no seu espaço de vida. Podemos 
dizer que sua linha de pensamento vai ao encontro e se alicerça no pensamento de Paulo Freire 
(1978) que compreende os indivíduos não como “depósitos”, mas sim, como “sujeitos ativos” da 
sua história.  

Freire, por sua vez, entra em alinhamento com pensamento de Schaff quando fala de sujeitos 
cognitivos e com o próprio Marx, que ao criticar a filosofia de Feuerbach chama a atenção para a 
idéia de “homens realmente ativos”. A educação deve seguir o caminho de uma ação libertadora, 
não sendo restrita aos bancos de escolas e espaço de salas-de-aulas, para que os sujeitos da 
ação não sejam subordinados a cotidianieidade inibidora da criatividade. Segundo Paulo Freire “A 
educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode 
fundar-se numa compreensão dos homens como seres ‘vazios’ a quem o mundo ‘enche’ de 
conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente 
compartimentada”. Em consonância com Freire, concorcamos que há a necessidade de ter olhar 
para o todo vislumbrando um apreender coletivo sendo o grupo o ponto de inicio para esta 
problematização e reflexão. A percepção atua como um mecanismo de autoavaliação para 
discernir se o seu progresso corresponde satisfatoriamente com as expectativas dos demais 
membros do grupo e apresenta um modelo de trabalho colaborativo com todas as interfaces e 
fluxos da informação.  

Ao defender uma educação problematizadora Paulo Freire, reafirmando sempre que “ninguém 
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam mediados pelo mundo” 
(Freire, 1987:68), busca oferecer uma ferramenta educacional que passa a ser um instrumento de 
libertação que vise superar as contradições sociais. Lembra, também, a todo o momento, que o 
processo de educação/formação conclama os sujeitos para uma tomada de consciência. E esta 
tomada de consciencia só acontece quando são estabelecidas as relações entre as ações de 
descrição-execução-reflexão e depuração, apresentadas no conceito “Ciclo de Ações” de Valente 
(2005, p.50). A aplicação do ciclo na prática pode ser observada na fala de um dos jovens “De que 
adianta querer saber uma receita de bolo se não vou ter os mantimentos pra fazê e nem ter quem 
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comê? Tenho que pensá, refreti e aprendê pra sabê fazê e um dia passá pros meus filho”. (Luis, 
18 anos) 

Para os jovens entrevistados o convívio e a interação com a comunidade nas diferentes atividades 
permite uma aprendizagem enorme. Vanda Silva reforça que: “A educação informal compreende 
os atos de transmissão de valores, representações correspondentes aos processos espontâneos 
de aprendizado, na família, no cotidiano, nos festejos tradicionais, nos grupos folclóricos (Silva, 
2004:29). E isso, pode ser observado quando levantada a participação dos jovens em mais de 
uma atividade sendo as preponderantes a participação em grupos de base e festas tradicionais 
(51%), há também, aqueles que só participam de grupos de base (21%), de festas tradicionais 
(sacras e folclóricas) (14%), de grupos de jovens (13%) quando da entrevista afirmaram ser muito 
importante essa participação, pois aprendem com os demais. Entretanto 5% comentaram não 
gostar de participar de algum tipo de atividade e que preferem ficar apenas no convívio da família. 

Com esta observação conseguimos responder a alguns dos questionamentos propostos nessa 
tese, quando identificamos de que forma está sendo reproduzido o campesinato no estado do 
Espírito Santo e como se dá a participação dos jovens nas comunidade em que o MPA está 
presente. Agindo como um agente pedagógico e formativo (nas assembléias, nas prosas 
informais, nas negociações, no cuidado das crianças e idosos, nas festas, nas místicas, nas 
marchas ou em qualquer outro momento) os aprendizados são coletivos, construídos, expressos 
e firmados numa concepção compartilhada de cultura, de política e de sociedade, por isso o MPA 
sai da contextualização da sala de aula e dos cursos de formação política, ou seja, nos espaços 
tradicionais de educação permitindo vivências significativas para a formação da identidade. 

Entendemos que a identidade desses jovens do MPA está sendo construída no próprio processo 
de evolução do movimento, sendo algo flexível e aberto, construindo seu próprio espaço de ação 
como sujeitos políticos que atuam sobre suas condições de vida e de dominação. Do ponto de 
vista de apropriação do conhecimento e dos novos saberes, o ciclo de ações prosposto por Valente 
(2003, 2004), se traduz num problema, na reflexão sobre este problema, na depuração dos 
elementos constituintes e na elaboração/formulaçao de um novo pensar sobre este problema. Este 
ciclo sistemáticamente repitido leva à Espiral da Aprendizagem, que segundo Piaget (1998) o 
indivíduo atinge o estágio majorante do conhecimento, ou seja, a cada novo ciclo ele se apropria 
de um conhecimento num estágio superior ao que era verificado no momento da discussão 
precedente. Nesse aspecto observamos que suas ações vão ao encontro do proposto por 
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Thompson (1987) quando afirma que os dominados não são impotentes sobre a dominação, ao 
contrário, eles se rebelam e buscam outras opções para o seu cotidiano. 

Um dos “caminhos” utilizados para acionar esse desenvolvimento entre os jovens são as Escolas 
de Pedagogia da Alternância. Durante o trabalho foram notados o valor e a importância dados a 
educação e o orgulho de participarem das tomadas de decisões em suas unidades produtivas com 
seu conhecimento técnico adquirido na escola. As diferentes falas dos jovens ao longo das 
entrevistas e da pesquisa sempre vertiam sobre a real necessidade de uma “Educação própria e 
apropriada para o campo”, que contemplasse uma educação de qualidade voltada para os anseios 
da comunidade, uma educação no campo e para o campo desde o ensino infantil até a 
universidade, para que os jovens não precisem sair de seu nicho familiar, social, ambiental e 
econômico. 

Após visitar vários pequenos produtores, fomos levados à Escola Família Agrícola (EFA) em dois 
municípios: do Bley em São Gabriel da Palha e de Montanha, duas escolas que utilizam a 
Pedagogia da Alternância. 

Na escola do Bley, fundada em 1998, fomos recebidos pelo diretor Eudinaldo e pela professora 
Rogéria. Ambos explicaram que, fugindo à regra geral, essas escolas, ao adotarem a “pedagogia 
da alternância”, optaram por um modelo de formação que respeita a vida, o ser humano e os 
recursos naturais. Seus instrumentos pedagógicos ajudam a sustentar vínculos mais fortes dessa 
escola com a ecologia, especialmente a terra, num sistema de produção mais diversificado, com 
aproveitamento dos insumos disponíveis nas propriedades, e menos desperdício, reduzindo 
custos e aumentando a rentabilidade econômica, otimizando processos produtivos, e, também, 
com a presença de disciplinas básicas como português, matemática, biologia, história, entre 
outras. Esse modelo, além de provocar transformações positivas em seus alunos, estende-as a 
suas famílias, comunidades de origem e regiões, diferenciando-se da escola tradicional. 

Foram observados na prática da escola, quando da visita, os quatro grandes eixos que são a 
essência da pedagogia da alternância: a) gestão desempenhada por uma associação de 
agricultores, b) metodologia pedagógica específica, c) formação integral dos jovens, e d) 
compromisso com o desenvolvimento rural sustentável. 

Durante o trabalho de campo, foram observados fatos interessantes, por exemplo, quando do 
início de uma reunião de pais gestores, a lembrança do horário de início e término dela, e o pedido 
para a objetividade na colocação das propostas e informações. A reunião teve início às 15h e 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 581 

término à 16h15min, conforme previsto, e os pais foram tomar lanche com os filhos, reafirmando 
um processo de integração família/escola. 

Outro fato importante é a presença do professor, chamado monitor nas EFAS, o qual exerce 
múltiplas funções, sendo responsável pelo ensino dentro do seu campo disciplinar, gerindo as 
relações entre os atores e seus campos múltiplos de saberes e agindo também como um facilitador 
de conhecimentos, animador, técnico, educador, provocador de diálogo entre pais, jovens e 
parceiros, entre outros ou seja, tem uma atividade bem diferenciada a do professor da escola 
tradicional. 

Procurando sempre o trabalho multidisciplinar, com a presença de uma equipe coesa em 
ideologia, o se pode observar foi a escola buscando diante dos diferentes pontos de vista dos 
diversos parceiros da formação – prevalecendo, por exemplo, a educativa para a família, a 
profissional para os mestres de estágios e a escolar para os monitores –, presos aos programas 
letivos, etc., desenvolver um projeto que garanta um mínimo de equilíbrio à convivência desses 
enfoques. 

Essa esperança pode ser observada ao longo do discurso dos pais na EFA Bley. Os gestores da 
escola afirmam que suas vidas mudaram a partir do momento em que seus filhos tornaram-se 
partícipes do processo educativo na escola e que a cada dia aprendem mais e observam um 
melhor desempenho e união da família no trabalho da “roça”. 

Essa consideração vem ao encontro do que Freire (1978:64) já afirmava “a Escola não transforma 
a sociedade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazerem a transformação da 
sociedade, do mundo e até de si mesmos”. 

 

4. Considerações finais 

Todas essas reflexões, análises, discussões protagonizadas pelos jovens nos mais diferentes 
momentos em todo o processo resultaram na tomada e consciência coletiva da necessidade de 
criar instrumentos de comunicação capazes de, não só, divulgar mas criar um discurso sobre os 
valores e princípios a serem defendidos em nome de toda a comunidade. E que pudessem servir 
de produtos de divulgação para a disseminação e formação de agentes multiplicadores na defesa 
dos interesses preconizados pela coletividade. Assim, foram desenvolvidos informativos, boletins, 
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folders refletindo todos os pontos defendidos bem como, orientações para a pratica das atividades 
de reuniões, ações coletivas, tomada de consciência. Produtos esses que funcionaram, também, 
como motivadores de novas etapas, novas reflexões e novos reposicionamentos. Funcionando 
ainda como elemento de comunicação direta com outras comunidades do movimento, buscando 
disseminar e construir colaborativamente as reivindicações coletivas.  
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La estructura empresarial detrás del cine de producción 
española de éxito comercial. 

 

Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las estructuras empresariales que rodean al cine de producción 
española de éxito en 2016 dentro del mercado nacional, atendiendo a las empresas dedicadas a la producción y a la 
distribución cinematográfica en salas comerciales. Dicho análisis tendrá por objeto evaluar la importancia de dichas 
estructuras empresariales en los resultados de explotación comercial a través de las salas de cine. De esta forma, 
queremos destacar cómo las estructuras del tradicional oligopolio de la industria cinematográfica estadounidense se 
han adaptado al sistema cinematográfico español, integrando empresas nacionales, para concentrar el éxito en la 
recaudación en pocas empresas. A fin de lograr los objetivos propuestos, aplicaremos una metodología basada en el 
estudio de caso español, a partir de la revisión bibliográfica de los estudios e informes dedicados a la producción 
cinematográfica en España. Desde un punto de vista cuantitativo, tomaremos una muestra a partir de los datos de 
recaudación de cine español en el año 2016 dentro del mercado nacional publicados por el ICAA junto a ComScore, 
con objeto de medir la concentración del éxito y la relación de cada producción cinematográfica con las empresas 
productoras y con las distribuidoras. Partiremos de una muestra de los 20 títulos españoles que más recaudaron en 
2016. Consultaremos principalmente el Boletín informativo del Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales 
(ICAA) y complementaremos la información con los informes de FAPAE y los textos de autores como García 
Fernández, Pérez-Bustamante, Álvarez Monzoncillo o López Villanueva. Los resultados del análisis pondrán de 
manifiesto la importancia para el éxito de una película de producción española de su relación con un pequeño grupo 
de productoras, así como de la necesaria intervención de las cadenas de televisión y de sus grupos mediáticos.  

Palabras clave: mercado audiovisual; cine español; producción cinematográfica; industria 
cinematográfica.  
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1. Introducción 

La industria de la producción de cine español sigue lastrando una serie de debilidades 
estructurales históricas. Así, mantiene una estructura industrial débil a la par que sigue 
fuertemente polarizada: incluso si en años como el 2014 se alcanzaron récords de recaudación de 
la producción nacional, llegando a los 131 millones de euros y un 25,4% de cuota de pantalla, se 
daba el caso de que un solo título (Ocho apellidos vascos, Emilio Martínez-Lázaro, 2014) 
concentraba el 42% de toda la recaudación nacional. A ello se unía que el conjunto de las cinco 
películas españolas más taquilleras sumó 95.597.631€, lo que supuso alrededor del 72% del total, 
dejando 36,2 millones de € para los 211 largometrajes restantes (y una consecuente media por 
cinta de recaudación de 171.527€, que también tendría a su vez un reparto muy polarizado).  

El propio Boletín informativo del ICAA de 2016, publicado en 2017, reconocía la necesidad de 
fortalecimiento del sector de producción “para que pueda acreditarse no sólo su capacidad 
productiva, sino también su solvencia financiera y sus posibilidades para hacer frente a situaciones 
adversas”. Así, concluía que un reducido grupo de empresas mantienen “una actividad significativa 
y continua de producción, de la que puede afirmarse su consolidación, con un alto nivel de ingresos 
y un equilibrio financiero conseguido por la diversificación de su producción”. Junto a éste, “convive 
el resto del sector cuya actividad es escasa” (ICAA, 2017).  

Las palabras son calcadas al balance que el propio ICAA hacía en su boletín de 2014, el año del 
récord, seguidas del siguiente comentario: “La tendencia que viene observándose año tras año es 
la de una producción discontinua y poco diversificada”, hecho que dificultaría “la realización de 
economías de escala para optimizar recursos y resultados. Es preciso considerar la necesidad de 
seguir creando estructuras empresariales sólidas que garanticen la continuidad en la producción” 
(ICAA, 2015, p. 18; ICAA, 2017, p. 16).  

Con respecto al distanciamiento del público español hacia el cine de su nacionalidad, García 
Fernández et al. (2014, p. 716) argumentan que el cine español no pensaba en el público “desde 
hace varias décadas”, razón por la cual la audiencia prefiere otras cinematografías en las que 
encuentra motivos de su interés: “Pero, en el fondo de todo esto, se aprecia que la postura 
adoptada deviene, especialmente, del desconocimiento que se tiene de la oferta anual y del poco 
interés manifiesto por los profesionales de difundir el trabajo realizado”. 

En la relación entre exhibición y promoción, Izquierdo Castillo (2007, p. 132) sostiene que las salas 
constituyen todavía hoy la principal ventana para dar a conocer el producto, “ya que el estreno en 
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sala, unido a una campaña promocional, confieren a la película de una notoriedad que difícilmente 
es adquirible con un estreno en cualquier otro medio”. 

Álvarez Monzoncillo y López Villanueva (2006, p. 7) describían en 2006 el mercado 
cinematográfico español desde las limitaciones procedentes de la talla de un mercado 
relativamente pequeño (sobre todo si lo comparamos con el más amplio e incluso global de otras 
cinematografías), así como por el dominio del cine norteamericano en todas las ventanas de 
amortización del mercado. En términos generales, añaden ambos autores, la producción se había 
planteado “desde proyectos unipersonales, con estructuras de producción inexistentes y con 
dinámicas casi artesanales”, razón por la que la empresa productora “está ligada a la figura de un 
productor (…), pero que no cuenta con una estructura empresarial suficiente como para que se 
pueda hablar de empresa”.  

La industria cinematográfica española tiene una dependencia de los fondos públicos y falta de 
capital propio por parte de las productoras, lo que impide una planificación a corto y medio plazo 
y suscita una improvisación constante (García Fernández, 2015, p. 601). Esa dependencia y la 
debilidad actual de las bases estructurales del cine español no aconsejarían el cambio a un modelo 
de financiación de un modelo exclusivamente privado. Todos los sectores, en especial el de la 
producción, estarían preparados para independizarse de las ayudas públicas y quedar a expensas 
del mercado en el momento en que se consolide como industria, hecho que por ahora se prevé 
improbable. Por esta razón, los referentes de modelos industriales con los que compararse 
seguirán siendo los europeos, en especial el inglés, el francés y el italiano (Pérez Rufí, 2012, p. 
26). 

La conocida atomización de la producción, la fuerte debilidad financiera, los débiles canales de 
distribución o el limitado mercado (nacional o internacional) no son características novedosas con 
respecto a una situación anterior de la industria cinematográfica española, si bien los cambios 
potenciados por la evolución tecnológica y el auge de lo digital, nos ha llevado a una nueva fase 
en la historia industrial de la cultura y la comunicación que afecta de lleno a la industria del cine 
español (Pérez Rufí, 2012, p. 5). 

Aunque el conjunto de la industria mantiene unos condicionantes estructurales que parecen 
perpetuados en el tiempo, existen novedades que, más allá de factores generales como la 
digitalización de la producción y la distribución online, afectan de lleno al sector de la producción. 
Condicionados e incluso potenciados por las políticas públicas y el sistema de ayudas a la 
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financiación de productos audiovisuales, son dichas novedades las que pretendemos poner en 
relieve en esta investigación.  

Con respecto a la distribución, nada invita a pensar que vayan a haber cambios importantes dentro 
del sector de la distribución a corto plazo. Es cierto que la expansión de las diferentes plataformas 
de televisión conectada en España y en el mundo va a condicionar el nivel de una producción que 
se va a polarizar, en el sentido de que las películas creadas para estas plataformas tenderán a ser 
de bajo presupuesto, mientras que los blockbusters y las superproducciones conservarán su estilo 
y sus modelos de comercialización. La vigencia del modelo blockbuster para aquellos productos 
más comerciales y masivos “hace de la exhibición una primera ventana de amortización 
imprescindible que garantiza la permanencia del sector, incluso si su oferta es mucho menos 
variada y se encuentra más concentrada la propiedad” (Gómez Pérez y Pérez Rufí, 2017, p. 926).  

La exclusividad en la distribución de este tipo de productos garantiza así la resistencia del 
oligopolio de las empresas distribuidoras asociadas a las majors estadounidenses. Sin embargo, 
la resistencia a la crisis es más compleja para las distribuidoras independientes, afectadas de lleno 
por la crisis en la producción, por la reducción de ingresos en taquilla y por el cierre de las salas 
(Pérez Rufí, 2012, pp. 27-28). 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las estructuras empresariales que rodean al 
cine de producción española de éxito en 2016 dentro del mercado nacional, atendiendo a las 
empresas dedicadas a la producción y a la distribución cinematográfica en salas comerciales. 
Dicho análisis tendrá por objeto evaluar la importancia de dichas estructuras empresariales en los 
resultados de explotación comercial a través de las salas de cine. 

La hipótesis que mantenemos es que el éxito comercial de una cinta de producción española 
dentro del mercado nacional viene condicionada por la estructura de producción y distribución 
alrededor de cada producción, al punto de que la industria española cinematográfica actúa de facto 
como un oligopolio en el que existen altas barreras de entrada y, consecuentemente, margina las 
producciones creadas fuera de dichas estructuras.  
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2. Metodología 

A fin de lograr los objetivos propuestos, aplicaremos una metodología basada en el estudio de 
caso español, a partir de la revisión bibliográfica de los estudios e informes dedicados a la 
producción cinematográfica en España. Desde un punto de vista cuantitativo, tomaremos una 
muestra a partir de los datos de recaudación de cine español en el año 2016 dentro del mercado 
nacional publicados por el ICAA junto a ComScore, con objeto de medir la concentración del éxito 
y la relación de cada producción cinematográfica con las empresas productoras y con las 
distribuidoras. La disponibilidad de los datos ofrecidos por fuentes oficiales en el momento de 
realización de esta investigación explica la toma en consideración del estado del mercado 
cinematográfico nacional en el año 2016 en lugar de en fechas más recientes.  

Tomaremos como muestra las 20 primeras películas más taquilleras de nacionalidad española 
exhibidas en salas de cine durante 2016. Aun siendo una muestra escasa, un 8% del total de 
filmes españoles estrenados, consideramos que resulta representativa, por cuanto este grupo de 
películas concentran 94.482.938€, es decir el 86% del total de la recaudación española de 2016.  

 

3. Resultados y discusión: estructura de la producción del cine 
español de éxito. 

Apuntemos, en primer lugar, que el número de productoras volvió a incrementarse en 2016, 
siguiendo así una tendencia al alza que, salvando el año 2012, no ha detenido ni la crisis 
económica, ni los cambios en los hábitos de consumo de ocio, ni la reducción de las ayudas 
públicas a la producción. Debemos puntualizar, en todo caso, que la actividad del grueso principal 
de estas productoras es muy modesta, con una mayoritaria participación en una sola producción 
anual, al tiempo que el índice de supervivencia de las mismas es muy reducido.  

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº productoras 183 213 217 234 249 259 246 267 276 343 354 

Nº largometrajes 150 172 173 186 200 199 182 231 216 255 254 

Tabla 1. Evolución del número de productoras de largometrajes en España. Fuente: ICAA (2017).  
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El Boletín informativo del ICAA del año 2016 recogía el dato de que de las 354 empresas 
productoras que habían participado en la producción de largometrajes, sólo 4 habían participado 
en la producción de 5 o más películas, 51 empresas entre dos y cuatro, y 299 en una sola película 
de largometraje (ICAA, 2017). Atendiendo a nuestra búsqueda en los datos ofrecidos por el ICAA, 
observamos que son 18 las productoras activas en 2016 con una producción superior a las 5 
películas. De estas 18, 7 de ellas (Arcadia Motion Pictures, Castelao Pictures, Hernández y 
Fernández Producciones Cinematográficas, Mod Producciones, Morena Films, Tornasol y Zeta 
Cinema) tenían una participación muy minoritaria en otras producciones, prácticamente décimas 
en cuanto a porcentajes de financiación y propiedad de aquellas, por lo que no serían 
representativas como empresas con un alto nivel de producción.  

De esta forma, nos queda que las productoras españolas más activas en 2016, según publica el 
ICAA, fueron Atresmedia Cine (19 títulos), Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (10 
títulos), El dedo en el ojo (6 títulos), Els Films de la Rambla (10 películas), Enrique Cerezo 
Producciones Cinematográficas (5 títulos), Kowalski Films (5 títulos), Lastor Media (5 títulos), 
MediaProducción (6 títulos), Mistery Produciones AEI (6 títulos), Sociedad Mercantil Corporación 
de Radio Televisión Española (12 títulos), Telecinco Cinema (5 títulos) y Telefónica Studios (14 
títulos).  

Sin entrar en el detalle del origen en cuanto a producción de las 20 películas españolas más 
taquilleras, objetivo posterior, ya podemos apreciar la fuerte presencia de las cadenas de televisión 
como agente productor en el conjunto del cine español producido en 2016, destacando la posición 
de Atresmedia (19 títulos), Telefónica (operador de Movistar Plus, con 14 títulos), RTVE (12 títulos) 
y TV3 (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con 10 títulos). Una primera conclusión 
acerca del estado de las estructuras de la producción española, al menos en cuanto a cantidad de 
obras producidas, nos llevaría a considerar los canales de televisión como primer y principal 
agente de producción en España, con una capacidad de producción industrial, dentro de los 
niveles españoles.  

Si atendemos al cuadro de las productoras que más recaudan publicado por el ICAA (2016), 
tendremos una representación poco realista del reparto de ingresos entre productoras, desde el 
momento en que se suma el total de las recaudaciones de cada película en las que interviene una 
productora, por pequeña que sea su participación. Así, la productora que lidera la recaudación en 
España en 2016 parecería ser Apaches Entertainment, empresa que suma dos éxitos en taquilla 
(Un monstruo viene a verme y Embarazados), si bien la participación en la primera es de un 1% 
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(desconocemos el porcentaje de participación en la AIE) y en la segunda de un 41%. Otro tanto 
de lo mismo podría decirse de Películas La Trini, en la quinta posición con un solo filme (de nuevo 
Un monstruo viene a verme, de la que participa con un 1%).  

Tenemos pues que relativizar estos datos, pero sí vamos a destacar de nuevo el protagonismo de 
Atresmedia Cine (27.025.971,21€), Telecinco Cinema (26.078.632,95€) y Telefónica Studios 
(10.899.675,86€). En este cuadro no aparecen entre las 25 productoras con mayor recaudación 
las sociedades destinadas a la producción cinematográfica de RTVE ni de TV3. Apuntemos que 
Atresmedia Cine y Telecinco Cinema no comparten ninguna producción (al menos en las 20 
películas españolas más taquilleras en 2016), pero sí Atresmedia y Telefónica Studios en el caso 
de Toro y de Oro, y Atresmedia y Zeta Cinema (propiedad del Grupo Zeta) en El hombre de las 

mil caras y Zipi y Zape y la isla del capitán. DTS Distribuidora de Televisión Digital (antes propiedad 
del Grupo Prisa y ahora de Telefónica), también aparece entre los productores de El hombre de 

las mil caras.  

Tendremos que relativizar de nuevo el valor de estos datos desde el momento en que, como 
veremos más adelante, el listado de las producciones de mayor éxito en salas está producido por 
Agrupaciones de Interés Económico (AIE) creadas expresamente para la producción de una 
película, de la que no siempre conoceremos la intervención de otras productoras, salvo que, 
posiblemente por cuestiones de visibilidad de marca, participen de manera adicional con una 
pequeña participación. Abordaremos esta cuestión tras la presentación de los datos en una tabla.   

No solamente un pequeño grupo de productoras tiene una mayor actividad, sino que además el 
éxito y el consumo masivo recaen también en un número muy pequeño de proyectos, por lo que 
podemos concluir que además de una concentración de la producción, cabe hablar de una 
concentración del éxito. De las 243 películas españolas estrenadas en 2016, sólo 6 fueron 
visionadas en salas de cine por más de un millón de espectadores, siendo una más (7 en total) las 
que superaban el medio millón de espectadores. Estas 6 películas concentran un 60,3% del total 
de la recaudación del cine español en 2016. Si ampliamos a las 10 más taquilleras, esta 
concentración llega al 70%. Además, sólo 31 (el 12%) del total de los filmes españoles exhibidos 
(243) superaron los 100.000 espectadores.  

En todo caso, esta concentración no fue tan exagerada como en otros años (como 2014  con Ocho 

apellidos vascos); acerca del mayor reparto de la recaudación del año 2017, Luis Martínez 
comentaba en El Mundo que se trataba de un “triunfo de la clase media”, es decir, películas que 
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“con una presencia minúscula, sin apenas número de copias, han aguantado el empuje de los 
grandes sin inmutarse” (Martínez, 20018).  

Según la muestra tomada por el ICAA, el precio medio de un largometraje de ficción español en 
2016 fue de 2,97 millones. Atendiendo al Informe anual de FAPAE, la Confederación de 
Productores Audiovisuales, el presupuesto medio de una película española (considerando los 
documentales) se habría incrementado ligeramente en 2016 con respecto al año anterior, al 
situarse en 1,6 millones. Esta cifra sigue siendo la mitad del coste medio de una película española 
en 2010, cuando se situaba en 3,2 millones de € (FAPAE, 2017, p. 20). Sólo 7 de las 243 películas 
españolas estrenadas en 2016 (un 2,8%) recuperaría la inversión media realizada (atendiendo a 
las medias de costes de producción, que no conocemos en estos casos) únicamente con la 
recaudación en taquilla. Sabemos que el cine tiene otras vías de financiación y otras ventanas de 
amortización que permiten que los resultados comerciales de una cinta no dependan 
exclusivamente de la taquilla, pero es sintomático del estado del conjunto de la industria.  

Como avance del siguiente año, aunque la falta de acceso a los datos nos impide profundizar más, 
en 2017 se estrenaron en España 257 películas españolas. De ellas sólo 27 tuvieron más de 
100.000 espectadores y 8 más de medio millón de espectadores. Estas 8 películas (el 3% de las 
estrenadas) concentraron el 72% de todo lo que recaudó el cine español, o lo que es lo mismo, 
249 películas se reparten el 28% de la recaudación del cine español. A esto tenemos que sumar 
el porcentaje de películas españolas que no llegan a estrenarse en salas.  

Recogemos en la siguiente tabla la relación de los largometrajes de nacionalidad española con 
mayor recaudación en las salas de cine en España durante el año 2016, con independencia al año 
de su estreno (tres de los títulos fueron estrenados en 2015, estos datos recogen exclusivamente 
la recaudación a lo largo de 2016), indicando cuáles son sus productoras, su porcentaje de 
participación y la distribuidora. Representamos así de una forma gráfica la muestra objeto de 
nuestro análisis a fin de comentarla a continuación.  
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Tabla 2: Películas españolas con mayor recaudación en 2016, productoras y distribuidoras. Elaboración propia 

 Película Dirección Recaudación Espectador Productoras (% de participación) Distribuidoras 

1 Un monstruo viene a verme Juan Antonio 
Bayona 

26.030.152 € 4.584.941 A MONSTER CALLS, A.I.E.  

TELECINCO CINEMA S.A.U. 

APACHES ENTERTAINMENT, S.L. 

PELICULAS LA TRINI, S.L.U. 

78% 

20% 

1% 

1% 

UPI 

2 Palmeras en la nieve Fernando González 
Molina 

12.471.764 € 1.973.340 PALMERAS EN LA NIEVE, AIE 
NOSTROMO PICTURES, S.L. 

99% 

1% 

WPI 

3 Villaviciosa de al lado Ignacio García 
Fernández Velilla 

8.188.142 € 1.269.909 VILLAVICIOSA PRODUCCIONES, 
A.I.E 

APARTE FILMS, S.L. 

ATRESMEDIA CINE 

98,9% 

 

0,1% 

1% 

WPI 

4 Cien años de perdón Daniel Calparsoro 6.634.694 € 1.078.360 INVASOR PRODUCCION, A.I.E. 

VACA FILMS STUDIO, S.L. 

MORENA FILMS, S.L.  

TELEFÓNICA STUDIOS, S.L.U. 

K&S (CAPITAL INTELECTUAL, 

S.A.). (Argentina) 

MARENOSTRUM PRODUCTIONS. 
(Francia) 

67% 

1% 

1% 

1% 

20% 

 

10% 

FOX 

5 Cuerpo de élite Joaquín Mazón 
Lacasa 

6.539.462 € 1.102.339 CUERPO DE ELITE, AIE  

ATRESMEDIA CINE, S.L. 

MOD PRODUCCIONES, S.L. 

KOWALSKI FILMS, S.L.  

PRODUCCIONES 

CINEMATOGRAFICAS 
CIUDADANO CISKUL, S.L. 

LOLIMAX FILMS, S.L.  

79% 

20% 

0.31% 

0.37% 

 

 

0.19% 

0.13% 

FOX 
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6 Kiki, el amor se hace Paco León 6.195.929 € 1.062.007 VERTIGO FILMS, S.L.  100% VÉRTIGO 

7 Ocho apellidos catalanes Emilio Martínez 
Lázaro 

4.053.033 € 628.382 WEATHER FILMS, A.I.E  

LAZONA FILMS, S.L.  

99% 

1% 

UPI 

8 El hombre de las mil caras Alberto Rodríguez 
Librero 

 

2.597.062 € 410.284 ATRESMEDIA CINE, S.L. 

EL ESPIA DE LAS MIL CARAS, AIE  

DTS DISTRIBUIDORA DE 
TELEVISION DIGITAL, S.A.  

ZETA AUDIOVISUAL, S.A.  

ATIPICA FILMS, S.L.  

SACROMONTE FILMS, S.L.  

45% 

39% 

15% 

 

0,34% 

0,33% 

0,33% 

WPI 

9 Zipi y Zape y la Isla del Capitán  Oskar Santos 

 

2.462.329 € 455.897 ZETA CINEMA, S.L.  

ATRESMEDIA CINE, S.L.  

KOWALSKI FILMS, S.L.  

MOD PRODUCCIONES,S.L.  

40% 

30% 

25% 

5% 

DISNEY 

10 Julieta Pedro Almodóvar 2.149.792 € 339.328 EL DESEO D.A. S.L.  100% WPI 

11 No culpes al karma de lo que te 
pasa por gilipollas 

María Ripoll 2.082.644 € 347.810 ON CINEMA 2016, A.I.E  

ZETA CINEMA, S.L. 

99% 

1% 

SONY 

12 Ozzy Alberto 
Rodríguez/Nacho La 
Casa 

2.005.187 € 385.901 PACHACAMAC FILMS, A.I.E.  

ARCADIA MOTION PICTURES S.L.  

CAPITAN ARAÑA, S.L.  

98% 

1% 

1% 

DISNEY 

13 El pregón Daniel De La Orden 
Montoliu 

1.916.439 € 301.629 ATRESMEDIA CINE, S.L.  

CACARE SANGUIS, S.L.  

EL TERRAT DE PRODUCCIONS, 
S.L.  

50% 

45% 

5% 

DEAPLANETA 

14 100 metros Marcel Barrena 
Capilla 

1.854.845 € 303.230 CIEN METROS, LA PELICULA, 
A.I.E.  

CASTELAO PICTURES, S.L.  

99% 

 

FILMAX 
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1% 

15 1898. Los últimos de Filipinas Salvador Calvo 

 

1.783.263 € 284.848 MANILA PRODUCCIONES, AIE  

ENRIQUE CEREZO 
PRODUCCIONES 
CINEMATOGRAFICAS, S.A. 

CIPI CINEMATOGRAFICA SL  

99,8% 

0,1% 

 

0,1% 

SONY 

16 Toro Kike Maíllo 

 

1.710.576 € 308.515 MAESTRANZA FILMS, SL  

TELEFONICA STUDIOS, S.L.U.  

APACHES ENTERTAINMENT, S.L.  

ZIRCOZINE S.L.  

ESCANDALO FILMS, S.L.  

ATRESMEDIA CINE, S.L.  

20% 

5,45% 

5% 

20% 

14,55% 

35% 

UPI 

17 El olivo Icíar Bollaín 

 

1.659.373 € 322.501 EL OLIVO LA PELICULA, A.I.E.  

MORENA FILMS, SL  

99% 

1% 

EONE 

18 Que Dios nos perdone Rodrigo Sorogoyen 

 

1.386.430 € 209.570 MISTERY PRODUCCIONES, A.I.E.  

ANTENA 3 FILMS S.L.U.  

TORNASOL FILMS, SA  

HERNANDEZ Y FERNANDEZ 
PRODUCCIONES 
CINEMATOGRAFICAS, 

S.L  

75,01% 

24,79% 

0,1% 

0,1% 

WPI 

19 Tenemos que hablar David Serrano 

 

1.336.866 € 206.816 ATRESMEDIA CINE, S.L.  

ATIPICA FILMS,S.L.  

50% 

50% 

WPI 

20 Embarazados Juana Macías Alba 

 

1.219.949 € 198.950 KOWALSKI FILMS, S.L. 

TELEFONICA STUDIOS, S.L.U.  

AUDIOVISUALES DEL MONTE S.L.  

TEOPONTE PRODUCCIONES 
CINEMATOGRAFICAS, S.L.  

LANUBE PELICULAS, S.L.  

41% 

25% 

16,5% 

16,5% 

 

1% 

DISNEY 

Fuente: ICAA (2017).  
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Comentaremos las tres cuestiones que nos resultan más relevantes a la vista de los datos 
expuestos:  

1) La incentivación de la producción a través de AIEs y su éxito comercial.  

El aspecto que llama de manera más poderosa nuestra atención es la frecuencia con que aparecen 
entre las productoras empresas que, con las siglas AIE, se constituyen como Agrupaciones de 
Interés Económico, esto es, como “entidades con personalidad jurídica y carácter mercantil cuya 
finalidad consiste en facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios, y 
cuyo objeto debe limitarse exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen 
los mencionados” (Pérez-Bustamante, 2009). Estas Agrupaciones de Interés Económico se 
encuentran reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, y por los artículos 48 a 52 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades.  

Las 5 películas españolas más taquilleras de 2016 estaban producidas por Agrupaciones de 
Interés Económico, también 7 de las 8 primeras; la excepción la supone la sexta más taquillera, 
Kiki, el amor se hace, producida únicamente por Vértigo Films y probablemente con un éxito que 
no se esperaba, dada la ausencia de una AIE, aunque sepamos de la participación de Telecinco 
Cinema en su producción. En la muestra de 20 títulos, 13 estarían producidos por AIEs. Estas 13 
producciones suman en su recaudación 77.286.050€, esto es, el 70,4% del total de recaudación 
de la taquilla en España. No hemos considerado la presencia de AIEs en el resto de las 243 
películas españolas exhibidas en 2016 al limitar la muestra a 20 títulos, pero un rápido repaso por 
el listado del ICAA (2017) de productoras españolas cuyos largometrajes fueron exhibidos en el 
año permitiría ver que su aparición entre éstas es tan frecuente como las Sociedades Limitadas.  

La Agrupación de Interés Económico resulta así el modelo de producción y financiación que 
obtiene mejores resultados en la explotación comercial de sus proyectos cinematográficos de largo 
metraje. Es el resultado de la apuesta que desde la Ley del Cine se hace a este tipo de figura, con 
la orden al ICAA de fomentarlas junto a las Entidades de Capital de Riesgo (ECR). De manera 
explícita, la Ley 55/2007 de 28 de diciembre, del Cine , en su artículo 21.2, señala que el ICAA 
fomentará “la constitución de agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 12/1991, de 28 de diciembre, de agrupaciones de interés económico” para así lograr “un mejor 
aprovechamiento de los incentivos fiscales previstos en la normativa tributaria, en particular los 
regulados en los artículos 34.1 y 38.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades” 
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(BOE, 2007). Como ventajas de este tipo de sociedad se encuentran su flexibilidad y su fiscalidad, 
además de permitir la entrada de varios inversores. 

En definitiva, al fomentar la utilización de AIEs y ECRs “el legislador quiere favorecer la creación 
de nuevas vías de financiación para la industria cinematográfica, fomentando la entrada de capital 
inversor ajeno a este negocio” (Viana y Pérez-Bustamante, 2010).  

A la vista de los resultados comerciales obtenidos, el ICAA no sólo logra el fomento de este tipo 
de figura, sino que son estas agrupaciones las que obtienen mejores resultados comerciales 
dentro de la muestra objeto de estudio. Con respecto a nuestro objetivo principal, el análisis de las 
principales empresas tras la producción de los títulos más comerciales, la AIE dificulta el 
reconocimiento de las productoras y empresas, en general, que se encuentran tras un nombre 
comercial creado para la producción de un solo proyecto.  

La productora pierde, al menos aparentemente, el protagonismo al que se asociaría la notoriedad 
comercial del producto cinematográfico, entendido ahora como marca. El prestigio de la marca de 
éxito y la presencia en los títulos de crédito del filme se logra, no obstante, a través de la 
participación de la productora como empresa participante en la producción con pequeños 
porcentajes, razón por la que encontramos apenas décimas en los porcentajes de participación de 
algunas productoras. Sería también el caso de las televisiones en el caso de que formen parte 
tanto de la AIE como de las productoras participantes.  

La película más taquillera de 2006, Un monstruo viene a verme, está producida por una AIE (A 
monster calls) en un 78%, junto a Telecinco Cinema (20%), y apenas un 1% para otras productoras 
(Apaches Entertainment y Películas La Trini). El siguiente filme en la lista es Palmeras en la nieve, 
con la AEI del título del filme (99% de la producción), junto a un 1% de Nostromo Pictures. En este 
caso, conocemos por un documento de la Cátedra del Régimen Económico Fiscal de Canarias y 
Nostromo Pictures que Palmeras en la nieve AEI está participada por Warner Bros (un 30%), 
Atresmedia (un 20%), Netflix (un 10%), inversiones de empresas canarias (un 20%) y los 
programas de subvenciones públicos (un 10%); los incentivos fiscales del 38-40% en Canarias 
explican la filmación en Canarias y la participación de empresas en ocasiones ajenas a la 
cinematografía como parte de la AEI.  

Desde septiembre de 2017, el Régimen Especial Fiscal de Canarias especifica que las 
producciones nacionales y coproducciones que se desarrollen en Canarias y que obtengan el 
Certificado de Obra Canaria podrán beneficiarse de una deducción de hasta el 45% sobre el primer 
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millón de euros invertido en la producción, y del 40% para el resto del presupuesto de la 
producción, sujeto a una deducción máxima de 5,4 millones de euros; adicionalmente, los 
productores con residencia fiscal en Canarias que se encarguen de la ejecución de una producción 
extranjera (empresas de servicio a la producción) podrán beneficiarse de una deducción del 40% 
del gasto elegible en territorio canario hasta una deducción máxima de 4,5 millones de euros 
(Espinel, 2017).  

Podemos así concluir que en la producción de Palmeras en la nieve se realiza una gestión de los 
recursos financieros capaz de servirse al máximo de todas las ventajas fiscales que la Ley permite, 
además de aprovechar la participación de operadores de televisión nacionales (Atresmedia) e 
internacionales (Netflix) y de contar con una de las grandes majors (Warner) no sólo en la 
distribución, sino también en la producción. Esta confluencia de empresas y de estrategias 
comerciales y fiscales pueden llegar a explicar los buenos resultados comerciales de la cinta en 
las salas de cine, más allá de sus valores intrínsecos y de su logrado aspecto de blockbuster 
(valorada por los usuarios de la web Filmaffinity con un 6,1 sobre 10).  

 

2) La necesaria presencia de los operadores de televisión como inversores.  

Como ya hemos apuntado, los operadores de televisión privada o de pago se encuentran entre 
las productoras más activas y más taquilleras del año, con los casos Atresmedia Cine 
(27.025.971,21€), Telecinco Cinema (26.078.632,95€) y Telefónica Studios (10.899.675,86€). A 
estos operadores habría que sumar las intervenciones de DTS Distribuidora de Televisión Digital 
(propiedad antes de Prisa y actualmente de Telefónica) y Zeta Cinema (heredera de On Pictures 
y propiedad del Grupo Zeta). Por cantidad de producciones hay que añadir las sociedades 
destinadas a producción cinematográfica dependientes de RTVE y de TV3, con un volumen de 
recaudación muy inferior a las 25 principales productoras del sector, junto a las producciones de 
otros organismos públicos de televisión autonómicos con una actividad muy reducida o integrados 
en AIEs (y consecuentemente invisibilizados en los listados de producción del ICAA); entre estas 
televisiones públicas autonómicas productoras de cine aparecen referidas en los documentos del 
ICAA Canal Sur Televisión, Euskal Telebista Televisión Vasca, Telemadrid, Televisió de Les Illes 
Balears, Televisión Autonómica de Aragón, Televisión Autonómica de Valencia, Televisión de 
Castilla La Mancha, Televisión de Galicia, Televisión del Principado de Asturias o Televisión 
Pública de Canarias.  
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Las recaudaciones de Atresmedia Cine y Telecinco Cinema, propiedad de los grupos Atresmedia 
(Planeta) y Mediaset España en lo que se ha denominado el duopolio de la televisión digital 
terrestre suman 53.104.604,16€, es decir, el 48,3% de la recaudación del cine español. Si a ello 
sumamos Telefónica Studios (10.899.675,86€) y restamos el valor ya sumado por las 
producciones conjuntas entre Telefónica Studios y Atresmedia Cine (las películas Toro, con una 
recaudación de 1.710.576€ y Oro, con una supuesta recaudación según el Catálogo de Películas 
calificadas del ICAA de 1.282.111,85 €, aunque no presente en el listado de películas más 
taquilleras de 2016 de ICAA y ComScore), esta cifra asciende a los 61.011.592,17€, es decir, un 
55% del total de la recaudación del cine español en 2018.  

Consideramos que una concentración del 55% de la recaudación en España en tres empresas 
productoras ligadas a la televisión supone un nivel muy elevado de concentración. Estas cifras 
contrastarían con el alto número de productoras en activo en 2016 (decíamos 354) y de películas 
españolas exhibidas (243).  

Concluimos, por tanto, que el taquillazo español necesita de la participación casi obligatoria de 
una cadena de televisión, ya sea a través de una AIE o bien directamente como productora. Todas 
las películas incluidas en la muestra estaban participadas de algún modo por algún canal de 
televisión, incluso si su nombre no aparece entre las empresas productoras en las búsquedas a 
través de la base de datos del ICAA (caso de Kiki, el amor se hace, participada por Telecinco 
Cinema, o de 1898. Los últimos de Filipinas, con participación de TVE).   

Estos datos variarían de los anunciados oficialmente por Mediaset en una de sus páginas web, 
según la cual Telecinco Cinema fue “líder por tercer año consecutivo de la taquilla española, al 
alcanzar una cuota de pantalla acumulada del 42,8%, con una recaudación total de 39,4 millones 
de euros y 6,8 millones de espectadores” (Telemania.es, 2017). 

Atresmedia Cine, señala la misma fuente, con “13 estrenos en 2016 [nos constan 19 según el 
Boletín informativo del ICAA] se ha situado a continuación, con una cuota de mercado del 32,5%, 
29,9 millones de euros de recaudación y 4,9 millones de espectadores” (Telemania.es, 2017). De 
dar por válidas estas informaciones, el duopolio de la televisión privada en TDT española 
concentraría un 75,3% de la cuota de mercado.  
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3) La integración de las majors estadounidenses a través de sus filiales 
nacionales en la distribución como parte indispensable para el blockbuster 
doméstico.   

Junto a lo que podríamos considerar un oligopolio de la producción con los canales de televisión 
al frente, encontramos un oligopolio aún más contundente en la distribución: filiales de los estudios 
de Hollywood y joint-ventures con estos lideran no sólo la distribución internacional, sino también 
la nacional. Frente a décadas anteriores, en las que las empresas estadounidenses eran poco 
menos que consideradas “invasoras” que frenaban el desarrollo nacional, ahora son necesarias 
aliadas no sólo en la distribución del producto nacional, sino también en la propia producción y en 
la financiación del filme.  

Como agentes activos en la producción, pero sobre todo en la distribución, el oligopolio de la 
distribución ligado a los grandes estudios ha aprovechado también los intereses comunes y la 
búsqueda del beneficio económico al lado de las productoras y los canales de televisión españoles. 
La demanda de contenidos en español ha permitido a dichas distribuidoras abrir mercado hacia la 
distribución de una producción nacional que no tiene por qué entrar en conflicto con la distribución 
de la producción extranjera.  

Hablamos no sólo de las majors históricas y sus empresas dedicadas a la distribución y producción 
en el mercado español, sino también de nuevos agentes de la televisión conectada como Netflix, 
entre los productores de Palmeras en la nieve. Los nuevos agentes del audiovisual internacional 
se integran así en el sistema.  

En la muestra analizada de los 20 filmes españoles que más recaudaron en 2016, las distribuidoras 
con mayor presencia son Warner Bros Entertainment (6 títulos), Universal Pictures International 
Spain (3 títulos), The Walt Disney Company (3 títulos), Hispano Foxfilm (2 títulos) y con un título 
Vértigo Films, Dea Planeta, Filmax, Sony Pictures Releasing de España y eOne. En el resto del 
listado de títulos más comerciales se alternarían estas distribuidoras en los siguientes puestos y 
dejarían paso progresivamente, con inferiores recaudaciones, a empresas como A 
Contracorriente, Barton Films, Castelao Pictures, Betta Pictures, Festival Films, Nostromo 
Pictures, Syldavia Cinema, Alfa Pictures, Wanda, Splendor, Piram, Avalon, Orfeo, Via Láctea y un 
extenso número de distribuidoras independientes.  

Con la excepción de Kiki, el amor se hace (con distribución de Vértigo Films), El pregón (Dea 
Planeta) y 100 metros (Filmax), las 17 restantes son distribuidas por las filiales de los grandes 
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estudios de Hollywood (Warner, Fox, Sony, Disney, Universal) que conforman el oligopolio de la 
distribución en España (a falta de Paramount, que distribuyó 3 títulos con muy escasa 
recaudación). A éstas cabría sumar la distribución de El olivo por eOne, multinacional canadiense 
con una red internacional de filiales dedicadas a la distribución independiente.  

Podemos pues concluir que, si bien la distribución por una de las grandes empresas del sector no 
garantiza el éxito de la película, aquellas cintas que consiguen una mayor recaudación sí han sido 
distribuidas por aquellas distribuidoras, ligadas a los grandes estudios de Hollywood.  

 

4. Conclusiones 

Los resultados del análisis ponen de manifiesto la importancia para el éxito de una película de 
producción española de su relación con un pequeño grupo de productoras, así como de la 
necesaria intervención de las cadenas de televisión (integradas en los principales grupos 
mediáticos nacionales), además de la distribución por parte del reducido oligopolio de 
distribuidoras que concentra la mayor recaudación en taquilla. Las estructuras del tradicional 
oligopolio de la industria cinematográfica estadounidense se han adaptado al sistema 
cinematográfico español, integrando empresas nacionales, para concentrar el éxito en la 
recaudación en pocas empresas.  

Destacamos así que, en el plano empresarial, la entidad empresarial y jurídica que reporta 
mayores beneficios es la AIE, Agrupación de Interés Económico, entidad que la Ley de Cine 
55/2007 ya citaba expresamente como modelo para ser fomentado por parte del ICAA, con el 
objeto de aprovechar los incentivos fiscales previstos en la normativa tributaria. Apuntemos que el 
número de AIEs presentes como productoras del cine español es muy amplio y que no garantiza 
el éxito, en todo caso.  

Dicho éxito sí estaría en mayor conexión con la segunda de las conclusiones que señalábamos: 
la presencia de la televisión como agente implicado en la producción. Los canales de televisión, 
obligados por ley a destinar parte de sus beneficios económicos a la producción de cine, han visto, 
pese a la resistencia inicial, una oportunidad no sólo de abrir mercado, sino de liderarlo. El alto 
consumo de televisión en abierto en España los convierte en escaparates masivos desde los que 
promocionar los contenidos que produce para cine y crear consecuentemente una altísima 
demanda.  
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La cooperación de la distribución por parte de alguna de las grandes empresas del sector, apoyada 
por un gran número de copias y una promoción paralela, garantizaría así una gran visibilidad para 
sus productos, que podría verse recompensado con el éxito de taquilla.  

Destacamos una vez más la polarización de la producción cinematográfica española, en la que 
conviven como parte del mismo mercado superproducciones cada vez más parecidas a las de 
procedencia estadounidense con títulos modestos creados por pequeñas empresas de una 
manera casi artesanal y con más ingenio e ilusión que recursos económicos. Ha crecido, como 
hemos visto, la cantidad de productoras y el número de títulos, pero ha aumentado la distancia en 
cuanto a los resultados comerciales de las películas grandes y las películas pequeñas, una 
polarización paralela a la del tamaño de las empresas que las producen.  

Hemos primado en esta investigación una visión de la producción cinematográfica desde una 
perspectiva económica, pero no debemos olvidar que el cine además de industria también es 
cultura y es un medio de expresión artística que no tiene por qué contemplar un objetivo 
meramente comercial, como el que hemos priorizado en el estudio de la muestra del cine español 
más taquillero exhibido en España durante 2016.  
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Modalidades del periodismo inmersivo: ¿Confunden las 
televisiones públicas europeas la vertiente 360 grados con la 
de realidad virtual? 

 

Resumen 

La entrada al siglo XXI ha supuesto un punto de inflexión para el periodismo. Crisis, cambios, nuevas tecnologías e 
inéditas formas de contar y narrar la información. La gamificación de los sectores ha saltado también al panorama 
comunicativo y, de ello, se deriva el nacimiento del Periodismo Inmersivo. Esta corriente presenta dos vertientes: el 
periodismo inmersivo de 360 grados y el de realidad virtual. Si bien ambas coinciden en las posibilidades de inmersión 
en el escenario narrativo que le ofrecen al receptor, difieren en las tecnologías y técnicas empleadas. Con todo, 
aunque ambas modalidades son fácilmente distinguibles por sus técnicas de producción, son numerosos los medios 
y empresas del ecosistema comunicativo que las confunden y que, en consecuencia, describen como realidad virtual 
o RV piezas que solamente son vídeos 360 grados sin un ápice de elementos generados sintéticamente añadidos en 
su montaje. Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es advertir cuán extendido está este error. Para abordar el 
tema, se ha acotado la muestra de análisis a 13 radiotelevisiones públicas y un canal de televisión público de 13 
países de la Unión Europea y adscritos, a su vez, a la Unión Europea de Radiodifusión (UER). El método seguido 
parte fundamentalmente de técnicas metodológicas de carácter cuantitativo, orientadas a codificar y categorizar los 
datos obtenidos para, posteriormente, compararlos y advertir la existencia o no de un equívoco. El fin es, mediante 
un análisis de los títulos y descripciones de las piezas inmersivas publicadas por los diversos entes en sus canales 
de YouTube, reparar si el error es común y, por ende, peligroso por la confusión que se causa en el receptor. Los 
resultados, finalmente, se muestran positivos y prueban que los casos, aunque variados, son aislados e incluso 
corregidos con el paso de tiempo por las radiotelevisiones.  

Palabras clave: periodismo inmersivo, realidad virtual, 360 grados, radiotelevisiones públicas 
europeas. 
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1. Introducción 

El periodismo ha ido evolucionando desde sus orígenes en función de los medios, recursos, 
tecnologías y técnicas disponibles en cada una de las épocas. Una serie de elementos que han 
ido afectando, trastocando e incluso modificando los métodos de producción, difusión y consumo 
informativo. Sin embargo, la etapa que actualmente atraviesa el panorama comunicativo ha sido 
apellidada con el adjetivo de transformación (Scolari, 2013) por el proceso de metamorfosis 
constante en el que este está sumido. 

Junto a los continuos cambios, estrechamente ligados a una carrera de innovación mundial, se ha 
instaurado una cultura de lo visual sin precedentes. De este modo, el texto pierde protagonismo, 
aunque sigue estando presente y continúa siendo necesario, mas la imagen gana poder de la 
mano del “ver para creer” (Newman y Fletcher, 2017). 

Precisamente el afán por innovar y diferenciarse de la espesa masa mediática se vincula 
directamente con la gran influencia que las tecnologías, especialmente aquellas más recientes, 
presentan en el sector. Tal influjo ha derivado en un entorno caracterizado por: la ubicuidad, que 
permite que el consumo, la producción y la difusión puedan ser ya, ahora y aquí gracias a los 
dispositivos móviles (Salaverría, 2016); la instantaneidad, debido a un mundo hiperconectado por 
la Red; la globalización informativa, que hace que lo que aquí es noticia también lo puede ser allá 
y viceversa; la automatización o el periodismo robotizado (2016), siendo un ejemplo paradigmático 
los algoritmos capaces de generar por sí solos noticias, sin necesidad de intermediación humana; 
y la gamificación (Longui, 2016) derivada del peso que las narrativas de los videojuegos presentan 
en los productos informativos, materializados estos en reportajes interactivos, docugames y 
newsgames, entre otros.  

La hibridación y/o retroalimentación de sectores ha desembocado en nuevas narrativas. En este 
sentido, la industria de los videojuegos ha desempeñado un papel crucial (Domínguez, 2015) en 
la implementación de las técnicas de realidad virtual y vídeo esférico en el periodismo. Estos 
recursos se incluyen dentro de las llamadas narrativas inmersivas, que por su aplicación en piezas 
informativas han sido bautizadas con el nombre de Periodismo Inmersivo (De la Peña et al., 2010, 
p. 291): “producción de noticias mediante un método que permite a la gente obtener experiencias 
en primera persona de los eventos o situaciones descritas en los relatos informativos”. 

 Esta corriente pisó el acelerador por todo el globo terráqueo en 2015 (Doyle, Gelman y Gill, 2016; 
Sidorenko, Cantero de Julián y Herranz de la Casa, 2017), aunque sus primeros pasos se 
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remontan a los años 90 y a los centros de investigación de universidades, sobre todo, 
estadounidenses. Entre estos se encuentran el Centre for New Media de la Universidad de 
Columbia -reconvertido en 1999 en Centre for New Media Teaching and Learning (CCNMTL)- y el 
Integrated Media Systems Centre (IMSC) de la Universidad del Sur de California.  

Durante la primera década del tercer milenio el avance de estas narrativas sufrió, prácticamente, 
un parón. La demora se debió a factores como el alto coste de los equipos requeridos, la necesidad 
de formar a los profesionales de la plantilla o de contratar personal especializado y la incertidumbre 
tecnológica. Con todo, la puerta la volvió a abrir Nonny de la Peña a través del grupo de 
investigación Immersive Journalism, agrupación que lidera desde en la Annenberg School for 
Communication and Journalism de la Universidad del Sur de California (USC), y del cual nacieron 
proyectos como Hunger in L.A (2012). Esta pieza trataba de concienciar a la población de la 
problemática de la hambruna en la ciudad y, para ello, mostraba una recreación con realidad virtual 
del momento en el que un hombre que esperaba en la cola de un banco de alimentos caía en un 
coma diabético.   

El Periodismo Inmersivo se compone de dos vertientes: la de realidad virtual, como la pieza 
anteriormente mencionada, y la de vídeo 360 grados, siendo un ejemplo claro el reportaje We who 

remain (2017) de The New York Times.  La modalidad de 360 grados se basa en la producción de 
piezas informativas o no ficción mediante el empleo de técnicas de grabación 360 grados. El 
resultado se materializa en las llamadas esféricas en movimiento, más conocidas como vídeos 
360 grados, en los que el usuario se sumerge en el escenario y puede rotar sobre sí mismo para 
descubrir el espacio capturado. Por su parte, el periodismo inmersivo de realidad virtual difiere un 
tanto de la tipología anterior. En este caso se tratan de contenidos generados de manera sintética 
por ordenador que permiten al usuario sumergirse en un escenario en calidad de avatar, muchas 
veces con opción a descubrirlo sin las limitaciones de la ubicación fija de visionado que caracteriza 
a las esféricas en movimiento. 

Cada una de las modalidades se corresponde, precisamente, con un tipo de formato distinto. Pese 
a ello, Will Smith, fundador de Foo VR, una startup de realidad virtual, denunciaba en 2015 que 
medios de comunicación de todo el mundo tendían a emplear la abreviatura RV - de realidad 
virtual- para bautizar así sus piezas en vídeo 360 grados -como Ambulance VR, de la British 

Broadcasting Corporation- o  sus aplicaciones móviles dedicadas a este tipo de contenidos -caso 
de NYT VR, de The New York Times; Clarín VR, de Clarín; El País VR, de El País; Cervantes VR, 
de Radiotelevisión Española; o, entre otros, The Guardian VR, de The Guardian-.  
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Sin embargo, existe un gran debate en la Academia en torno a la forma correcta de denominar 
cada formato. Algunos autores abogan por una clara distinción entre 360 grados y realidad virtual, 
mientras que otros consideran que realidad virtual también es un vídeo esférico.  

A este respecto, la Unión Europea de Radiodifusión o UER considera que la realidad virtual, o VR 
por su abreviatura en inglés, “adopta una serie de formas distintas” (2017, p. 6) entre las que se 
encuentra: el vídeo 360 grados; CG VR, contenido producido sintéticamente por ordenador y, 
principalmente, en tres dimensiones apto para ser consumido desde el dispositivo del usuario; 
combinaciones de las opciones anteriores; e imágenes panorámicas 2D o estereoscópicas 
visionadas a través de cascos de realidad virtual u otras herramientas intermediarias similares.  

En esta línea también se encuentran Sidorenko et al. En una comunicación publicada en 2017 se 
cuestionaban si la denominación de realidad virtual o RV a un vídeo 360 grados se correspondía 
con un error conceptual. Como alternativa propusieron una nueva nomenclatura con el fin de frenar 
la confusión. Así pues, optaron por denominar Realidad Virtual Virtual o RV2 a las “imágenes 100% 
digitales” (p. 102) y Realidad Virtual Real o RVR a las grabaciones en vídeo 360 grados de la 
realidad.  

El caso de Eva Domínguez (2017) es un tanto distinto. La autora habla de tipos de “VR storytelling” 
(p. 6), que en español podría traducirse como narración de realidad virtual. Entre ellos estarían las 
piezas propiamente creadas con realidad virtual y los vídeos 360 grados, que también designa 
cinematic VR, es decir, realidad virtual cinematográfica.  

Raquel Longhi (2016) también incluye dentro de lo que denomina narrativas de realidad virtual 
ambos formatos: experiencias tridimensionales y en 360 grados. Sin embargo, a los vídeos 360 
grados los llama, siguiendo a Doyle et al. (2016), esféricos.  

Finalmente, Hardee y McMahan (2017) presentan una visión contraria a las anteriores y 
diferencian, dentro del Periodismo Inmersivo, las experiencias interactivas con contenido generado 
virtualmente de las grabaciones en vídeo 360 grados.  

 

2. Metodología 

La presente comunicación sobre las narrativas inmersivas y su implementación en 
radiotelevisiones y/o canales de televisión públicos europeos -en adelante RTPEs- tiene por 
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objetivo central resolver precisamente la pregunta que le da título: ¿Confunden las televisiones 
públicas europeas la vertiente 360 grados con la de realidad virtual? En otras palabras, el propósito 
principal de este estudio es advertir si estos entes confunden el formato de grabación 360 grados 
con el de realidad virtual, un error en el que incurren medios del panorama internacional y que 
tiene efectos en la correcta alfabetización mediática de las audiencias en materia de narrativas 
digitales.  

De esta meta se extraen una serie de objetivos secundarios: advertir si el error es común y por lo 
tanto está extendido entre las RTPEs; observar si los equívocos representan casos aislados y 
puntuales o son reiterados; y descubrir si la confusión de formatos ha sido corregida con el tiempo 
-para ello se observan los títulos y descripciones de las tres piezas más recientes de las RTPEs 
que han cometido el error-.  

La muestra la conforman los principales canales de YouTube de un total de 14 RTPEs, entre las 
que se encuentra un canal de televisión público –una cuenta por radiodifusora-: British 

Broadcasting Corporation (BBC), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) –canal de televisión público 
alemán-, Radio Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF), Corporación de Radio y 

Televisión Española (RTVE), Rádio e Televisão de Portugal (RTP), Radiotelevisione Italiana (RAI), 
France Télévisions (FTV), Utbildningsradion (UR) –radiodifusora sueca educativa-, Yleisradio 

(YLE), Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), Societatea Română de Televiziune (TVR), 
DR –anteriormente Danmarks Radio-, Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) y Raidió Teilifís 

Éireann (RTÉ).  

Tabla 1. Entes y canales de YouTube que conforman la muestra de análisis 

País RTPE o canal tv público Canal de YouTube 

Alemania 
Zweites Deutsches 

Fernsehen 
ZDF ZDF 

https://www.youtube.com/c
hannel/UC53bIpnef1pwAx6

9ERmmOLA 

Bélgica 
Radio Télévision Belge de 

la Communauté Française 
RTBF RTBF 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCNG9VVd57cl3Rc

q8cSgpZlQ 
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Vlaamse Radio- en 

Televisieomroep 
VRT VRT NWS 

https://www.youtube.com/c
hannel/UC59gT3bFTFNSq

afRcluDIsQ 

Dinamarca Danmarks Radio DR DR 
https://www.youtube.com/u

ser/DR 

España 
Corporación de Radio y 

Televisión Española 
RTVE RTVE 

https://www.youtube.com/u
ser/rtve 

Francia France Télévisions FTV 
France 

Télévisions 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCCBR4hxc0hMb

Ws0IfBljQMg 

Finlandia Yleisradio YLE Yle Areena 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCgzeiUSWTIkwP-

pHMz-DCTg 

Irlanda Raidió Teilifís Éireann RTÉ 

RTÉ - 

IRELAND’S 

NATIONAL 

PUBLIC 

SERVICE 

MEDIA 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCGnlgHCdAsCNe

AdNRTbS4hg 

Italia Radiotelevisione Italiana RAI RAI 
https://www.youtube.com/u

ser/rai/featured 

Lituania 
Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija 
LRT Lietuvos 

nacionalinis 

https://www.youtube.com/c
hannel/UC4KnMZaxcv1KZ

DAJsgHXcOA 
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radijas ir 

televizija 

Portugal 
Rádio e Televisão de 

Portugal 
RTP RTP 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCWPpeeDOykyH5

ducPITCDPw 

Reino Unido 
British Broadcasting 

Corporation 
BBC BBC 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCCj956IF62FbT7

Gouszaj9w 

Rumanía 
Societatea Română de 

Televiziune 
TVR TVR 

https://www.youtube.com/c
hannel/UChdrIsYOHZXgEy

CLaOHc2Ew 

Suecia Utbildningsradion UR UR 

https://www.youtube.com/c
hannel/UCMbT7f3uBbPv5d

CPu7ND-yA 

Fuente: elaboración propia. 

Cabe destacar que todos estos entes tienen en común, al margen del hecho de que son medios 
de servicio público y que han implementado las narrativas inmersivas en sus contenidos 
audiovisuales, que son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). La selección de 
radiodifusoras pertenecientes a esta asociación se ha hecho por una razón en concreto: la UER 
manifestó en 2016 en su informe Vision 2020: connection, grow and influence su apuesta por la 
implementación y desarrollo de las narrativas inmersivas en sus productos audiovisuales, una 
meta en materia de innovación de cara al comienzo de la tercera década del siglo XXI. Por ende, 
esta investigación también pretendía advertir si la aplicación se estaba realizando de manera 
correcta o si algunos entes pecaban de confundir un formato con otro.  

Se ha optado por los canales de YouTube por tres razones fundamentales: en una investigación 
previa se encontró que esta plataforma de vídeos es el principal soporte de difusión de contenidos 
inmersivos de las RTPEs (Pérez-Seijo y López-García, 2017); el consumo de vídeos inmersivos a 
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través de YouTube está democratizado porque este permite todas las posibilidades de visionado 
-por medio de gafas de realidad virtual, mediante interacción manual táctil o con ratón en pantalla 
o haciendo uso de la función del giroscopio de un dispositivo móvil-; y, también, porque actúa 
como una suerte de videoteca y permite así obtener una visión general de la situación.  

Las técnicas metodológicas aplicadas han sido de carácter cuantitativo con el fin de recopilar y 
organizar los datos obtenidos en tablas que facilitasen la interpretación posterior de los mismos. 
Para ello se diseñó una ficha de análisis en torno a los siguientes ítems: canal de YouTube, listas 
de reproducción, títulos de vídeos, descripciones y correcciones. El estudio definitivo se realizó 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, aunque la autora cuenta con investigaciones 
previas estrechamente ligadas al objeto de estudio de la presente comunicación.  

 

3. Resultados 

En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos tras el estudio realizado. En 
este sentido, los datos encontrados se muestran positivos y alentadores, tal y como se podrá 
comprobar a través de los diferentes subapartados.  

3.1. Organización de los contenidos en listas 

Las RTPEs que conforman la muestra guardan una semejanza estratégica en común: la difusión 
de producciones inmersivas a través de sus respectivos canales en YouTube. En esta línea, este 
epígrafe muestra las diferentes listas que algunas RTPEs han creado en sus cuentas para 
identificar y agrupar así sus piezas inmersivas -que en la mayoría de los casos son grabaciones 
en vídeo 360 grados. 
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Tabla 2. Listas de reproducción con contenidos inmersivos encontrados en los canales de YouTube 

Referencia solo 360º Referencia RV y 360º 

RTPE Canal de YouTube Título lista RTPE Canal de YouTube Título 
lista 

BBC BBC 

360 Videos-BBC 

RTBF RTBF VR et 360 

360º Six Nations 2016 

FTV France Télévisions Vidéos 360º 

RTÉ 
RTÉ-IRELAND’S 

NATIONAL PUBLIC 
SERVICE MEDIA 

360 video 

RTVE RTVE Vídeos 360º 

VRT VRT NWS 360/VR 

TVR TVR 
Clipuri filmate cu tehnologie 

360°: Imagini de la 
Eurovision 

UR UR Mobbning i 360 

ZDF ZDF 360 grad videos 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla superior se recogen entonces las diferentes listas encontradas en los canales de 
YouTube examinados de cada ente -se excluyen, tal y como se ha explicado en el apartado de 
metodología, las cuentas secundarias de canales de televisión, programas o similares-. De este 
modo, los datos resultantes evidencian que el 64,29% de las RTPE estudiadas han optado por la 
creación de listas de reproducción para identificar y agrupar así sus piezas inmersivas. Cabe 
destacar que solo se ha encontrado un listado por canal, salvo en el de la BBC, que en cuyo caso 
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dispone de dos: una general, que actúa como una suerte de videoteca; y otra dedicada 
exclusivamente al Torneo de las Seis Naciones celebrado en 2016.  

Los datos obtenidos muestran que el 77,78% de las RTPEs que han creado listas las han 
denominado haciendo únicamente mención a la visión esférica del escenario, es decir, a la 
peculiaridad 360 grados. En este cómputo se incluyen los siguientes entes: BBC, FTV, RTÉ, 
RTVE, TVR, UR y ZDF.  

No obstante, aunque se presupone que la referencia en el título a la posibilidad 360 grados 
significa que las piezas incluidas en la lista son vídeos 360 grados, también se incluyen en algunas 
piezas producidas sintéticamente. Es el caso, en concreto, de los listados de la BBC y ZDF. En 
ambas se encuentran mayoritariamente grabaciones 360 grados, pero también piezas como las 
de la Figura 1 que se tratan, en realidad, de contenidos producidos de manera sintética por medio 
de realidad virtual pero que, efectivamente, ofrecen o permiten al receptor una visión esférica del 
escenario, es decir, en 360 grados. Por lo tanto, el nombre dado a la lista no sería incorrecto ya 
que no excluye a las producciones de realidad virtual, una situación que sí ocurriría si la situación 
fuera a la inversa.  

Figura 1. Captura de pantalla de las piezas Ghost Of Thiepval de la BBC y Vulkane de ZDF respectivamente. 
Fuente: YouTube 

 

El 22,22% restante presenta un título que la autora ha denominado “inclusivo” puesto que hace 
referencia a los dos formatos principales de las narrativas inmersivas: la realidad virtual y el vídeo 
360 grados. El porcentaje lo componen los canales RTBF y VRT NWS que, casualmente, son 
cuentas de YouTube de las dos radiotelevisiones públicas de Bélgica. La primera es la principal 
de la radiodifusora francófona, mientras que la segunda es la de la dirigida a la comunidad 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 613 

flamenca. Con todo, pese a que en el nombre ambos entes hacen mención a los dos formatos, 
solo se han encontrado vídeos 360 grados en el interior de ambas listas de reproducción.  

De la decisión tomada por los entes belgas de bautizar así sus listas se pueden extraer varias 
posibilidades:  

- Que lo hayan hecho como una estrategia de cara al futuro: aunque ahora no tengan piezas 
de realidad virtual puede que no descarten la posibilidad más adelante, de tal manera que 
las incluirían en dichas listas. 

- Que con 360 grados se hayan querido referir al formato y con las siglas de realidad virtual 
a la posibilidad de un consumo por medio de gafas de realidad virtual.  

- Que hayan caído en un error y piensen que sus vídeos 360 grados son también de realidad 
virtual. 

Además, debe mencionarse el hecho de que el nombre de la lista de reproducción del canal de la 
RTBF, VR et 360, se corresponde precisamente con el título de la sección de contenidos 
inmersivos que tiene en su página web oficial (www.rtbf.be/webcreation/vr-et-360).  

 
Figura 2. Captura de pantalla de la sección VR et 360 de la página web de la RTBF 

 

De los nueve casos que disponen de listados, destaca uno en particular: el de VRT. Tras bucear 
por los diferentes vídeos incluidos en su lista llamada 360/VR se han encontrado piezas 
procedentes de otro canal de YouTube vinculado al ente belga. Se trata de la cuenta VRT Virtual 
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Reality, creada en mayo de 2016 con el aparente fin de difundir a través de la misma sus trabajos 
inmersivos. Sin embargo, la última pieza publicada data del 3 de junio de 2016, lo que demuestra 
de manera evidente que actualmente (marzo de 2018) se encuentra en desuso. Asimismo, aunque 
el nombre de dicho canal alude únicamente a la realidad virtual, los contenidos disponibles son 
solo reportajes en vídeo 360 grados.  

Tal y como se ha podido observar en la Tabla 2, gran parte de las RTPEs han optado por crear 
listas de carácter generalista en las cuales recogen piezas de temáticas, programas o proyectos 
de diversa índole. Es el caso, en concreto, del 66,67% de los entes que han optado por el 
mencionado método de organización de contenidos. Por el contrario, un 22,22% solo presenta -
hasta la fecha final del estudio- listados temáticos. Dentro de esta cifra se encuentra, por un lado, 
el canal UR con la lista Mobbning i 360 referida a un proyecto inmersivo realizado por el ente para 
concienciar de los peligros del acoso escolar -cabe aclarar que en esta se incluye un vídeo 360 
grados y cuatro en formato convencional pero referidos a la iniciativa-. Por otro lado, el porcentaje 
también comprende el listado creado por TVR dedicado al festival de Eurovisión del 2016: Clipuri 

filmate cu technologie 360º: Imagini de la Eurovision.  

Finalmente, el caso del canal homónimo de la BBC es distinto ya que, a diferencia de las RTPEs 
anteriormente mencionadas, en este se han encontrado dos listados: uno generalista y otro de 
carácter temático. Este último, titulado 360º Six Nations 2016, agrupa una serie de vídeos 360 
grados del Torneo de las Seis Naciones celebrado en 2016.  

3.2. Confusión de formatos: 360 grados versus realidad virtual 

Bajo este epígrafe se explican y muestran los diferentes errores que se han encontrado en algunas 
cajas de descripción de piezas publicadas en YouTube por diversas RTPEs. Con todo, cabe 
destacar que se tratan de casos pasados aislados y puntuales ya que se han revisado las cajas 
de descripción de los vídeos más recientes y no se han topado equivocaciones -lo cual no garante 
que no pueda volver a suceder en el futuro-. Por lo tanto, los datos evidencian que, en principio, 
el panorama radiodifusor público europeo no confunde los formatos de vídeo 360 grados y de 
realidad virtual.   

Entonces, los equívocos se han encontrado en los siguientes canales de YouTube: BBC, France 

Télévisions, RTVE y UR. Estos casos representan el 28,57% de los estudiados en esta 
comunicación. 
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En el canal de la BBC se encuentran errores en dos piezas. Por un lado, en Ambulance VR - 360 

| BBC One (21 de agosto de 2017), un reportaje producido mediante técnicas de grabación 360 
grados en el que, a su vez, se han añadido elementos sintéticos generados por ordenador. Por 
esta razón el título no sería del todo incorrecto. No obstante, en la caja de descripción se recoge 
lo siguiente: “Ambulance VR es un documental 360 de seis minutos”. De la oración anterior se 
extraen dos aspectos relevantes: primero, que el título del reportaje sería Ambulance VR y no 
Ambulance VR-360; y segundo, que es un documental 360 grados de seis minutos de duración. 
El uso indistinto de “360º” y de “realidad virtual” evidencia, por tanto, que se ha confundido un 
formato con otro. 

Figura 3. Captura de pantalla de Ambulance VR de la BBC. Fuente: YouTube 

 
 

Trooping the Colour: 360 virtual reality experience - BBC (10 de junio de 2016) se correspondería 
con el segundo caso. En el título se afirma que el vídeo es “una experiencia de realidad virtual en 
360 grados” cuando, tras su visionado, se constata que es un vídeo 360 grados sin elementos 
sintéticos añadidos. 
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Figura 4. Captura de pantalla de Trooping de Colour de la BBC. Fuente: YouTube 

 

En el canal UR el equívoco se topa en las cajas de descripción del reportaje Mobbning i 360º (5 
de abril de 2016), un vídeo 360 grados sobre el acoso escolar. En dicha explicación se habla de 
“una experiencia inmersiva a través de la realidad virtual”, aunque la pieza no dispone de recursos 
sintéticos aplicados.  

Figura 5. Captura de pantalla de Mobbning i 360º de UR. Fuente: YouTube 
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El caso del canal France Télévisions es un tanto diferente. En su lista de reproducción Vidéos 360º 

tiene algunas piezas del proyecto transmedia de deportes de riesgo Le Goût du Risque (2016). 
Sin embargo, estos contenidos no han sido subidos desde el mencionado canal, sino desde uno 
dedicado exclusivamente a la iniciativa. Pese a esta circunstancia, se han incluido en el estudio 
por figurar en el listado.  

Como se puede observar en la Figura 6, estos contenidos se promocionan en algunas cajas de 
descripción –no en todas las piezas del proyecto incluidas en la lista ocurre esto- como 
experiencias de realidad virtual de deportes extremos, cuando son solamente grabaciones en 360 
grados. 

Figura 6. Captura de pantalla de Wingsuit ave Géraldine Fasnacht de FTV. Fuente: YouTube 

 

En cuanto al canal RTVE, el error se encuentra tanto en el título como en la descripción del vídeo 
Tráiler Cervantes VR | Una experiencia de realidad virtual (20 de abril de 2017). Se trata de una 
pieza promocional de un proyecto de teatro inmersivo sobre el escritor Miguel de Cervantes y su 
obra El Quijote. La iniciativa se materializa en una aplicación móvil en la que se encuentran tanto 
vídeos 360 grados como piezas creadas sintéticamente. No obstante, en la caja de descripción se 
presenta como “una experiencia de Realidad Virtual estereoscópica con historias y personajes, 
paisajes y patrimonio cultural en imagen real 360º, con ilustraciones y animación en un entorno 
virtual, inmersivo e interactivo”. Aunque esta explicación no es del todo desacertada, lo cierto es 
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que no es lo mismo una pieza de realidad virtual que una grabación en 360 grados, al igual que 
tampoco la primera que una posibilidad de consumo por medio de gafas de realidad virtual. 

Figura 7. Captura de pantalla del tráiler en 360 grados de Cervantes VR de RTVE. Fuente: YouTube 

 

Tal y como se ha podido apreciar, el número de errores detectados ha sido reducido. Además, 
para observar si los entes, en el momento presente (marzo de 2018), seguían confundiendo 
formatos, se han revisado los títulos y descripciones de las tres piezas más recientes -a fecha del 
estudio-. Finalmente, la conclusión ha sido satisfactoria. Con todo, cabe mencionar que el caso de 
UR es particular porque hasta el momento solo ha publicado un vídeo en su canal homónimo de 
YouTube, el mismo en el que evidencia el error. 

Por último, debe ser destacado un aspecto encontrado en diversas cajas de descripción de vídeos 
inmersivos del canal ZDF. En este sentido, algunas piezas incluyen un enlace a la sección de 
contenidos inmersivos de la web del ente alemán. Este apartado, como se aprecia en el propio 
link -vr.zdf.de-, se llama VR ZDF. Aunque el nombre solo hace referencia a la realidad virtual, se 
subsana con un subtítulo que reza “se sorprenderá en 360 grados”. No obstante, debe aclararse 
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que la inclusión de este enlace no se toma como un error ya que las descripciones de las piezas 
encontradas han sido consideradas, todas ellas y atendiendo a su formato, correctas.  

Figura 8. Captura de pantalla de Die Geschichte des Dschungelbuchs de ZDF y de la sección web VR ZDF. Fuente: 
YouTube y zdf.de 

 

 

4. Conclusiones 

La apuesta de la Unión Europea de Radiodifusión en materia de narrativas inmersivas parece 
consolidarse entre sus miembros. Ello lo prueban los 14 entes que han conformado la muestra de 
análisis, aunque entre estos se encuentren casos como el de la sueca UR, cuyo único y más 
reciente reportaje en vídeo 360 grados publicado en YouTube sea de abril de 2016. Este afán de 
innovación a través de tecnologías y técnicas como la realidad virtual y la grabación 360 grados 
se instala, precisamente, en un contexto de lucha contra la obsolescencia por parte del panorama 
radiodifusor público europeo. Así, la implementación de los últimos avances en cuanto a 
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producción, difusión e incluso consumo se afianzan como alternativas idóneas en un momento de 
diferenciación y revalorización del sector. 

Esta investigación partía de una pregunta en la que se cuestionaba si las RTPEs confundían los 
formatos vídeo 360 grados y realidad virtual o, en otras palabras, si usaban ambas nomenclaturas 
indistintamente. Precisamente este objetivo se planteaba ante el arduo debate existente en la 
Acamedia, en donde todavía no se ha alcanzado un consenso sobre si los vídeos esféricos deben 
ser considerados realidad virtual o si, por el contrario, deben denominarse de manera distinta para 
no confundir al receptor. No obstante, la autora mantiene una posición firme y se decanta por una 
clara distinción entre grabaciones en vídeo 360 grados y piezas creadas sintéticamente con 
realidad virtual a través de un ordenador, lo que no excluye a los contenidos híbridos. 

Su postura se respalda, además, con los datos obtenidos tras la realización de la presente 
comunicación. La observación y búsqueda de contenidos inmersivos en los canales de YouTube 
de las diferentes RTPEs que conforman la muestra ha desembocado en varios hallazgos: 

- Que estos entes de servicio público denominan, por lo general, “vídeos 360º/ grados” o 
simplemente “360º/grados” a sus grabaciones de vídeo esférico, mientras que utilizan la 
abreviatura “RV/VR” -realidad virtual o, en inglés, virtual reality- para los contenidos 
generados de manera sintética. 

- Que las RTPEs tienden a diferenciar ambos formatos, partiendo de la base de que el uso 
indistinto de ambos formatos sería un error. Así, la mayor parte de los casos ha titulado e 
incluso explicado correctamente el formato de los contenidos en las cajas de descripción 
de las piezas. Esto lo prueba el hecho de que el número de confusiones o equívocos 
encontrados haya sido reducido, tratándose además de casos aislados y pasados. 
Solamente UR resulta una incógnita porque no ha vuelto a publicar piezas inmersivas en 
su canal homónimo de YouTube desde 2016.  

Del estudio también se pueden extraer otras conclusiones interesantes y relacionadas, 
directamente, con la creación de listas de reproducción de contenidos producidos con narrativas 
inmersivas. En este sentido, se observa una clara tendencia hacia la identificación y separación 
de vídeos inmersivos mediante el uso de listados en los canales de YouTube de cada RTPE, los 
cuales actuarían como una vía de entrada más directa. Esta estrategia podría enmarcarse en un 
intento por no solo agilizar el acceso a los contenidos, sino también por facilitar el consumo de los 
mismos por parte de los posibles receptores. Una táctica así lleva a pensar que ha sido planteada 
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para superar una de las principales barreras a la que toda nueva tecnología o narrativa se enfrenta 
en sus comicios: el desconocimiento o la falta de costumbre del público que deriva, 
consecuentemente, en una audiencia mínima. 

Tras examinar los títulos y productos inmersivos de las diferentes listas de reproducción, se ha 
encontrado otro aspecto relevante en relación a sus contenidos. Así pues, las RTPEs muestran 
una inclinación por la creación de listados de carácter generalista, de tal forma que estos actúan 
como una suerte de videotecas o repositorios de vídeos inmersivos de diversa índole -temática, 
programa, formato, etcétera-. Con todo, también se han encontrado casos temáticos dedicados a 
eventos específicos, pero escasos en comparación con los anteriores. 

Sin embargo, aunque la presente comunicación haya dado respuesta a una pregunta, tras su 
finalización surgen otras nuevas y que se plantean como objetos de estudio para el futuro: 

- ¿Las listas de reproducción realmente contribuyen a facilitar el acceso a los contenidos 
inmersivos publicados en YouTube por las RTPEs? 

- ¿El público accede a los vídeos inmersivos de las RTPEs a través de estos listados o por 
medio de otras vías de entrada? 

- ¿Aquel usuario que consume un vídeo vinculado a una lista de reproducción aprovecha 
para visionar otros albergados en la misma? Es decir, ¿se queda en la plataforma para 
generar un consumo inmersivo mayor? 

Aunque las narrativas inmersivas han tomado impulso desde aproximadamente el 2015, lo cierto 
es que todavía se enfrentan a grandes retos en el panorama mediático. Entre estos se encuentran 
las dificultades de consumo por medio de visores o herramientas intermediarias como las gafas 
de realidad virtual y una serie de cuestiones éticas como los peligros de la manipulación empática 
consciente o la alteración de escenarios e, incluso, el condicionamiento intencionado de los 
personajes informativos.  

 

Referencias 

De la Peña, Nonny; Weil, Peggy; Llobera, Joan; Giannopoulos, Elias; Pomés, Ausiàs; Spaniang, 
Bernhard; Friedman, Doron; Sánchez-Vives, María V. y Slater, Mel (2010): “Immersive Journalism: 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 622 

immersive virtual reality for the first-person experience of news”. Presence: Teleoperators and 
virtual enviroments, 19(4), pp. 291-301. 

Domínguez, Eva (2017): “Going beyond the classic news narrative convention: the background to 
and challenges of immersion in journalism”. Frontiers in digital humanities, 4:10. DOI: 
10.3389/fdigh.2017.00010 

Domínguez, Eva (2015): “Periodismo inmersivo o cómo la realidad virtual y el videojuego influyen 
en la interfaz e interactividad del relato de actualidad”. El Profesional De La Información, 24(4), pp. 
413-423. DOI: 10.3145/epi.2015.jul.08 

Doyle, Patrick; Gelman, Mitch y Gill, Sam (2016): “Viewing the future? Virtual reality in journalism”. 
En Knight Foundation [https://goo.gl/ZJX4UG] 

European Broadcasting Union (2017): “Virtual reality: How are public broadcasters using it?” En 
Ebu.ch [https://goo.gl/ewgtyX] 

European Broadcasting Union (2016): “Vision 2020: connection, grow and influence”. En Ebu.ch 
[https://goo.gl/DrgknD] 

Hardee, Gary M. y McMahan, Ryan P. (2017): “FIJI: a framework for the immersion-journalism 
intersection”. Frontiers in ICT, 4:21, pp. 1-18. 

Longui, Raquel (2016): “Narrativas imersivas no webjornalismo. Entre interfaces e realidade 
virtual”. Presentado en el 14º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. 9-11 de 
noviembre de 2016 (Palhoça).  

Newman, Nic y Fletcher, Richard (2017): Bias, bullshit and lies. Audience perspectives on low trust 
in media. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.  

Pérez-Seijo, Sara y López-García, Xosé (2017): “Xornalismo inmersivo e televisión públicas 
europeas: plataformas, aplicacións e posibilidades de consumo”. Presentado en el I Congreso 
Internacional AGACOM Alén das fronteiras: redes na diversidade. 20-21 noviembre de 2017 
(Santiago de Compostela). 

Salaverría, Ramón (2016): “Los medios de comunicación que vienen” En C. Sa ́daba, M.D. 
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El Public Value Test tras la entrada en vigor de la nueva Royal 
Charter: un futuro incierto 

 

Resumen 

En abril de 2017 entraba en vigor, tras unos meses de transición, la nueva Royal Charter que marca los principios 
reguladores y de actuación de la British Broadcasting Corporation (BBC). La BBC experimentaba así un conjunto de 
fuertes cambios estructurales orientados hacia una separación más clara entre las responsabilidades de regulación y 
las de gobernanza, entre las que destaca la supresión del organismo regulador creado diez años atrás, el BBC Trust. 
La autoridad reguladora de la comunicación, la Ofcom, asume desde entonces las funciones de regulación de la 
radiotelevisión pública británica, mientras que el BBC Executive concentrará las cuestiones relativas a la gobernanza. 
Además, el Public Value Test, la prueba de evaluación por la cual un servicio solo puede ser aprobado si su valor 
público justifica su impacto de mercado, también experimenta modificaciones en su organización y desarrollo, entre 
ellas su denominación, ya que pasa a llamarse Public Interest Test. El objetivo de este trabajo es identificar los 
principales cambios que se introducen en el Public Interest Test con respecto al Public Value Test, partiendo de la 
hipótesis de que las presiones de los medios de comunicación privados han derivado en una regulación más estricta 
de la concesión de licencias de nuevos servicios, aumentando la relevancia del factor del impacto de mercado. Para 
verificar esta hipótesis se aplica una metodología basada en el análisis de documentos para esbozar y comparar el 
marco legal y el desarrollo de ambas pruebas. Los resultados apuntan a que el nuevo marco regulatorio es más 
estricto en relación a la evaluación del impacto sobre el mercado y la competencia, supeditando la innovación de la 
radiotelevisión pública a una cierta estabilidad para los grupos de interés. 

Palabras clave: medios de comunicación públicos; BBC; Public Interest Test; Public Value Test. 
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1. Introducción 

Con el periodo de vigencia de la Royal Charter de 2006 a punto de finalizar, era necesario iniciar 
el proceso de renovación del principal documento que rige los objetivos globales y el 
funcionamiento a largo plazo de la British Broadcasting Corporation (BBC). Así, en 2016 tuvo lugar 
el debate previo a la redacción y aprobación de la nueva Royal Charter, que debería definir el 
papel de la BBC dentro de la sociedad británica para los siguientes 11 años, desde 2017 hasta 
2027. Dicho debate contó con la participación de distintos grupos de interés y se vio influenciado 
por la doble crisis de identidad que atraviesa el Reino Unido, en referencia en referencia a la 
posición del Reino Unido con respecto a la Unión Europea y a la situación en Escocia tras el 
referéndum por la independencia (Schlesinger, 2016). 

Uno de los principales cambios introducidos en la nueva Royal Charter, vigente desde abril de 
2017, es el que afecta a la prueba de evaluación previa que la BBC debe aplicar a todas sus 
propuestas de nuevos servicios (o a modificaciones considerables en servicios vigentes) desde el 
año 2006. El antes llamado Public Value Test es relevado en 2017 por el Public Interest Test, un 
proceso similar en cuanto a las variables que contrapone, el valor público generado por la 
propuesta de la BBC y el impacto de mercado que podría desencadenar, pero que sin embargo 
presenta transformaciones relativas al desarrollo de la prueba y a los organismos encargados de 
llevarlos a cabo. 

En esta comunicación abordaremos los cambios de la prueba de evaluación previa británica, 
contextualizándolos en referencia al funcionamiento de las pruebas ex ante, a la conceptualización 
del término valor público y al proceso de renovación de la Royal Charter. 

 

2. Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar los cambios que transforman el Public Value 

Test en el Public Interest Test. Más allá de cuestiones terminológicas -aunque, como se explicará 
más adelante, el uso de uno u otro término puede ser más significativo de lo que a priori pueda 
parecer-, en este trabajo se desglosan las principales diferencias entre ambas pruebas de 
evaluación previa, prestando especial atención tanto a las motivaciones como a las implicaciones 
de dichos cambios. Este objetivo principal se complementa con una serie de objetivos secundarios 
que contribuyen a una mejor comprensión del objeto de estudio, las pruebas de evaluación previa 
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británicas. Así, es necesario estudiar y comparar las Royal Charters por las que se establecen 
ambas pruebas, además de abordar el proceso de renovación del texto legal vigente en la 
actualidad, para poder establecer los principales cambios contextuales que afectan al transcurso 
y desarrollo de las pruebas. 

El Public Value Test fue la primera prueba de evaluación previa implantada en Europa, con el 
objetivo de establecer un mecanismo para la aprobación de nuevos servicios de los medios de 
comunicación públicos dentro del ecosistema digital. Como tal, ha servido como paradigma para 
la prueba ex ante recomendada por la Comisión Europea a los Estados miembros en su 
Comunicación sobre ayudas estatales para la financiación de los servicios públicos de 
radiodifusión (Comisión Europea, 2009). Los cambios que la prueba británica ha introducido en 
2017, por lo tanto, pueden servir a modo de indicadores a la hora de intentar esbozar el rumbo 
que tomarán este tipo de mecanismos de evaluación previa en un futuro próximo. 

Es necesario apuntar que esta investigación se ha desarrollado bajo un límite importante. Mientras 
que el Public Value Test ha sido aplicado en cinco ocasiones, lo que permite un estudio más 
detallado de su funcionamiento, el Public Interest Test todavía no cuenta con una aplicación 
completa. En junio de 2017 se estrenaba el Public Interest Test para evaluar la creación de un 
canal de televisión propio para BBC Scotland, pero en el momento de la redacción de este trabajo 
(abril de 2018), la Ofcom todavía se encuentra inmersa en la realización de la prueba y no se prevé 
su finalización hasta julio de este mismo año. Los resultados de esta investigación, por lo tanto, 
apuntan las principales diferencias entre ambas pruebas, pero deben ser considerados como 
como una descripción general, a falta de contar con casos finalizados del Public Interest Test que 
permitan una comparación más detallada de la prueba. 

 

3. Marco teórico 

3.1 Las pruebas de valor público 

En el año 2006, con la entrada en vigor de una nueva Royal Charter, se establecía por primera 
vez en la historia de la radiotelevisión pública británica -y europea- un procedimiento ex ante que, 
mediante la evaluación del valor público de una propuesta de servicio, así como de la investigación 
de sus potenciales efectos sobre el mercado, serviría para decidir sobre la aprobación o no de 
dicha propuesta. El denominado Public Value Test (prueba de valor público) empezó a funcionar 
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en el 2007 con la evaluación del iPlayer, el servicio bajo demanda de la BBC, y fue aplicado hasta 
en cuatro ocasiones más para decidir sobre la aprobación de servicios de televisión en HD (2007), 
Alba, el canal dirigido a la comunidad gaélica (2008), un servicio de vídeo local (2009) y un 
conjunto de propuestas de cambios en los servicios televisivos y online de la BBC, que incluían la 
transformación de BBC Three en un medio exclusivamente online, el lanzamiento de BBC One +1, 
cambios en el BBC iPlayer y una ampliación de las horas del servicio infantil CBBC (2015). De 
entre estas cinco aplicaciones del Public Value Test, tan solo una derivó en el rechazo del servicio 
propuesto, la relativa al servicio de vídeo local, ya que, según los resultados de la prueba, su bajo-
medio valor público no justificaba su elevado impacto de mercado. El resto de las propuestas 
fueron aprobadas con condiciones orientadas a minorizar el impacto de mercado negativo, aunque 
en el caso del paquete de cambios, la propuesta fue aprobada parcialmente, al ser rechazado el 
lanzamiento de BBC ONE +1. 

Entre los motivos que derivaron en la implantación de un mecanismo ex ante para la evaluación 
de los nuevos servicios de la BBC se encuentran la necesidad de renovar el sistema de 
gobernanza de la corporación británica, objeto de numerosas críticas, o la tradición liberal del 
Reino Unido, sobre la que se sustenta la autorregulación de la BBC (Michalis, 2012). Sin embargo, 
en el epicentro de las causas que impulsaron el Public Value Test se encuentran las fuertes 
presiones ejercidas desde el sector privado de los medios de comunicación, que vieron como una 
amenaza para sus intereses comerciales la expansión de la BBC hacia los nuevos medios digitales 
y en línea. A las ya habituales protestas de las radiotelevisiones privadas, había que sumar ahora 
también las de los medios impresos, que nunca antes habían tenido que competir de forma directa 
con un agente público (Biggam, 2011), pero que necesitaban extender su actividad hacia los 
nuevos medios digitales en Internet a raíz del trasvase del volumen de negocio publicitario de los 
medios en papel a los medios online (Ferrell Lowe & Berg, 2013). 

El poder de influencia del lobby privado en el desarrollo de políticas sobre medios, concentrando 
sus esfuerzos en la marginalización de los medios de comunicación públicos como competidores 
en un mismo mercado (Jakubowicz, 2003), se constató en el caso de la suspensión del servicio 
BBC Curriculum en 2008. La idea de una plataforma educativa online gratuita, financiada a través 
del canon, empezó a desarrollarse en 1999 con el objetivo de extender uno de los pilares de la 
misión de servicio público de la BBC, la educación, hacia los nuevos medios. Para los proveedores 
privados que comenzaban a trabajar sobre iniciativas de e-learning, BBC Curriculum suponía una 
actividad ajena a las funciones normales de la BBC y representaba una amenaza para sus 
intereses comerciales. El lobby privado movilizó recursos económicos y organizacionales para 
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defender sus intereses frente al autogobierno de la BBC, primero a nivel británico, y más tarde, en 
2003, elevando sus quejas ante la Comisión Europea. La amenaza de una investigación de 
competencia por parte de la Comisión Europea fue fundamental a la hora de decidir reducir la 
ambición y el alcance de la propuesta en primer lugar, de suspender el servicio en 2007, y de 
cerrarlo definitivamente en 2008 (Michalis, 2012b). 

Estas presiones de la industria mermaron la legitimada de la expansión de la BBC hacia los nuevos 
medios, haciendo necesario diseñar nuevas políticas dirigidas al balance de esta expansión con 
las demandas del lobby comercial, produciéndose una cierta dicotomía, tal y como recogen Moe 
y Syversten (2009, p. 402): “por una parte, se reconoce y se apoya el papel social de la 
radiotelevisión de servicio público, pero por la otra, se ponen en marcha políticas dirigidas a limitar 
su variedad y alcance”. Estas políticas consolidan la transformación de la regulación de la 
radiotelevisión entendida como servicio público, orientada hacia objetivos socioculturales y a la 
provisión de bienestar dentro del ámbito de la comunicación y la responsabilidad social, hacia un 
nuevo paradigma que sienta sus bases en la liberalización y desregulación del mercado y en la 
consecución de objetivos económicos (Jakubowicz, 2003). Las pruebas de valor público se 
enmarcan dentro de este tipo de políticas. Sin embargo, más allá de tratarse de un instrumento 
que surja de una intensa reflexión previa, Donders (2011) argumenta que su introducción supuso 
una reacción fruto del pánico ante las crecientes presiones del sector privado y la urgente 
necesidad de legitimar la actividad de las radiotelevisiones públicas en los nuevos medios. 

El Public Value Test se concibió como un instrumento que aportaría dinamismo a la regulación de 
la BBC, en contraste con el estatismo que define a la Royal Charter, permitiendo así incluir dentro 
de la misión de servicio público de la corporación los nuevos servicios aprobados mediante este 
procedimiento, legitimando esta provisión de servicios públicos independientemente de la 
plataforma utilizada. La reflexión sobre el diseño de las propuestas de nuevos servicios y la 
necesidad de justificarlos de forma minuciosa obligaría a la radiotelevisión pública a usar los 
nuevos medios de forma más selectiva y efectiva (Bardoel y Vochteloo, 2011). Además, la 
inclusión de consultas públicas a grupos de interés durante el proceso abría una puerta más a la 
participación de la sociedad civil y convertía a estas pruebas en herramientas de transparencia y 
escrutinio público (Wormbs, 2011). 

Sin embargo, la aplicación práctica del Public Value Test no estuvo exenta de problemas. Maria 
Michalis (2012a) desglosa una serie de limitaciones y retos de la prueba británica, que hemos 
resumido a continuación y que conforman la base a partir de la cual estableceremos la comparativa 
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con el Public Interest Test que la sucederá en el año 2017, tal y como detallamos en la 
metodología. Entre las principales limitaciones del Public Value Test (Michalis, 2012a), se 
encuentran 1) la dificultad de definir el concepto “valor público”, así como de elaborar indicadores 
que permitan medirlo adecuadamente, algo que podría derivar en la asignación de un mayor peso 
a las variables vinculadas al impacto de mercado, más fácilmente cuantificables; 2) la falta de 
claridad a la hora de especificar cuándo es necesario iniciar una prueba de valor público; 3) la 
poca transparencia en relación al coste de las pruebas, financiadas mediante los recursos 
obtenidos por el cobro del canon; 4) la predominancia de agentes de la industria en las consultas 
públicas, mientras que la participación de ciudadanos y grupos sociales es marginal, así como la 
falta de transparencia en cuanto al impacto e influencia real de la participación ciudadana en la 
definición y desarrollo del proceso; y 5) el enfoque de decisión caso a caso, en lugar de apostar 
por la definición clara de un ethos para la radiotelevisión pública. 

3.2. El valor público, un concepto escurridizo 

La definición del concepto valor público no es sencilla, por lo que su medición y contraposición a 
otro tipo de indicadores más fácilmente cuantificables, como los relativos al impacto de mercado, 
supone una tarea compleja que, por otra parte, puede ser objeto de interpretaciones orientadas 
tanto a la defensa y al impulso de los medios de comunicación públicos, como a la reducción o 
marginalización de su servicio. Así lo entiende Collins (2011: 56) al afirmar que: “la visión de Moore 
de un sector público revitalizado, orientado a los usuarios, lamentablemente, se ha 
metamorfoseado … en un instrumento regulador diseñado para reducir y controlar a las 
radiotelevisiones públicas. (Collins, 2011, p. 56). 

La visión de Mark H. Moore a la que hace referencia Collins es la que el académico norteamericano 
plasmó en 1995 en el libro Creating Public Value, obra inaugural del Public Value Management, 
en la que establecía algunas de las características básicas de la doctrina llamada a suceder al 
New Public Management (criticada por aplicar de forma demasiado directa principios de gestión 
del sector privado). La gestión orientada a la creación de valor público (Moore, 1995) se caracteriza 
por la necesidad de aplicar estrategias de innovación que favorezcan la adaptación a un entorno 
político y tecnológico en constante cambio, así como por la involucración de los distintos grupos 
de interés en el proceso de toma de decisiones. En este último aspecto también hace hincapié 
Gerry Stoker al hablar de networked governance o gobernanza en red, en la que “nadie está a 
cargo, pero donde líderes de distintos niveles juegan papeles fundamentales” (Stoker, 2006, p. 
52). 
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La voluntad de estructurar la participación de los distintos grupos de interés puede reconocerse 
en la introducción de consultas públicas abiertas dentro del Public Value Test (y, en la actualidad, 
también en el Public Interest Test). Sin embargo, tanto las consultas de las pruebas británicas 
como el resto de los mecanismos ex ante europeos parecen conformar una nueva vía a través de 
la que el lobby de los medios comerciales pueda ejercer influencia más que un foro de participación 
para ciudadanos y grupos sociales (Donders y Raats, 2012). Además, la definición de valor público 
se ha impuesto desde esferas académicas o desde las propias estructuras de gestión, ignorando 
en gran medida la conceptualización con la que operan los propios ciudadanos (Lis, Nienstedt y 
Günster, 2017). 

Según recoge Collins (2007), la adopción de las teorías del valor público por parte de la BBC 
estuvo motivada tanto por una adaptación al Nuevo Laborismo de Tony Blair, como a la necesidad 
de redirigir a la corporación británica desde el comercialismo en el que se hallaba hacia unos 
objetivos orientados a la generación de valor público a través de la reconexión con sus usuarios. 
En 2004, la BBC publicaba el informe Building Public Value, una declaración de intenciones sobre 
el camino que debería tomar la corporación tras la renovación de la nueva próxima Royal Charter. 
En este documento, el valor público se concibe como “el criterio para evaluar las futuras 
contribuciones de la BBC”, como “una prueba práctica que pueda ser aplicada por la propia BBC, 
por sus directores, y por el público, para decidir sobre lo que debe hacer -y sobre lo bien que lo 
hace” (BBC, 2007, p. 8). 

Así, la BBC vincula su actividad a la creación de valor público, a pesar de que la definición de este 
término sea difusa. El propio Moore reconocía que los gestores públicos podrían encontrar 
dificultosa su conceptualización, ya que “aunque pudiesen estar seguros hoy, tendrían que dudar 
mañana, ya que para entonces las aspiraciones políticas y las necesidades públicas que centran 
sus esfuerzos podrían haber cambiado” (Moore, 2005, p. 57). La corporación británica desarrolla 
su propio diseño del valor público a partir de su desglose en cinco dimensiones, cada una de ellas 
vinculada a un propósito público: valor democrático, valor cultural, valor educativo, valor social y 
valor global. La BBC define el valor público desde una perspectiva holística, es decir, la concepción 
de todos estos valores entendidos como un conjunto es superior a la mera suma de los valores 
individuales (Rodríguez-Castro y Campos-Freire, 2017, p. 3). 

A pesar de que hoy en día el término valor público sigue siendo utilizado ampliamente por la BBC, 
ha perdido parte de su omnipresencia inicial durante el proceso de renovación de la Royal Charter 
que tuvo lugar fundamentalmente durante el año 2016. Durante este debate, otro término parecía 
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querer tomar el relevo del valor público. Empleado en combinación con el interés público, el debate 
sobre el futuro de la BBC estuvo marcado por la distinctiveness (carácter distintivo, diferenciación), 
un concepto que, al igual que sucedía con el valor público, resulta difícil tanto de definir como de 
medir (Dzakula, 2017). 

En el contexto de la BBC, este carácter distintivo se define como una aproximación al contenido y 
a su calidad diferenciados de los de los proveedores comerciales (DCMS, 2016). Según apunta 
Goddard (tras detectar que el término distinctiveness aparece un total de 95 veces en el Libro 
Blanco en el que gobierno plasmó su visión de futuro para la BBC), la importancia concedida a 
este término “refleja las preocupaciones del gobierno, primero, sobre el impacto de mercado de 
los programas de la BBC y, segundo, sobre el hecho de que ésta compite por las audiencias con 
otros medios y puede impactar en sus beneficios” (Goddard, 2017, p. 1090). La aplicación práctica 
de la distinctiveness a la evaluación de los servicios de la BBC también resulta compleja. Tambini 
(2016) esboza tres dimensiones del concepto en relación a su medición: distinctiveness como 
jerarquía, que partiría de la valoración de la calidad a partir de métodos como la voluntad de pagar; 
distinctiveness horizontal, evaluada a partir de encuestas en la que la audiencia plasmase el grado 
de distinción que aprecia en los servicios de la BBC; y el establecimiento de distintos grados de 
distinctiveness. Según el autor, la primera conceptualización, por se la más fácil de operar, sería 
la que acabaría triunfando sobre las demás. Esta idea continúa con la línea de Barwise (2015), 
quien concibe el concepto como una nueva forma de camuflar la retórica del fallo de mercado, 
como un intento de reducir la actividad de la corporación británica a aquellos servicios que no 
resultarían beneficiosos para su competencia privada. 

3.3. El proceso de renovación de la Royal Charter 

El debate en torno a la elaboración y aprobación de la Royal Charter, la base constitucional de la 
BBC, se inició en 2015, y culminó en diciembre de 2016, con la aprobación parlamentaria del texto 
legal que delinea los principios de actuación de la corporación pública desde enero de 2017 hasta 
el 31 de diciembre de 2027. El proceso de redacción de la nueva Royal Charter se desarrolló en 
un contexto convulso, definido, por una parte, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
y por otra, por la tensa relación entre el gobierno británico y Escocia a raíz del incremento del 
sentimiento nacionalista, que derivó en la celebración del Referéndum por la Independencia de 
Escocia en 2014. A pesar de que el 55,3% de los escoceses votaron por la permanencia en el 
Reino Unido, el referéndum supuso un cambio en la relación entre los poderes británico y escocés, 
aumentando las negociaciones entre ambos sobre la cesión de más competencias a las naciones. 
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La renovación de la Royal Charter fue dirigida desde el Department for Culture, Media and Sport 
(DMCS), con la colaboración del BBC Trust. Se realizaron dos consultas públicas, abiertas a la 
participación de todo aquel ciudadano, organización o empresa quisiese aportar su visión al futuro 
de la BBC. La primera consulta recibió más de 40.000 respuestas, mientras que la segunda obtuvo 
más de 11.000 (BBC Trust, 2015). El borrador de la Royal Charter se fue moldeando a partir de 
los resultados de la consulta, junto con los de dos informes fundamentales: el encargado a 
Oliver&Ohlbaum y Oxera Consulting sobre el impacto de mercado y la distinción de la BBC, y el 
que se desarrolló bajo la dirección de Sir David Clementi sobre la gobernanza y la regulación de 
la BBC. 

El informe elaborado por las consultoras Oliver&Ohlbaum y Oxera Consulting (2016) abordó el 
impacto de las actividades en radio, televisión e internet de la BBC, poniéndolas en relación con 
el concepto de distinción, al que hemos apuntado en el apartado anterior. En este estudio se 
focalizó la atención en el impacto de las actividades de corte generalista de la BBC (como los 
contenidos de BBC One, su programación musical y deportiva en radio, y la oferta informativa 
disponible en BBC Online), argumentando que una mayor distinción, es decir, una mayor 
diferenciación en estos servicios de gran alcance, desembocaría en un impulso de servicios 
ofrecidos por medios de comunicación privados, hacia los que se redirigiría una importante parte 
de la audiencia de la BBC. Además de sugerir una reducción de las audiencias de la BBC y de los 
usuarios de sus servicios a través de la distinción de sus contenidos, este informe también aboga 
por una mayor colaboración entre la corporación pública y el sector privado. 

Por su parte, el informe dirigido por David Clementi (2016), quién más tarde sería nombrado 
presidente de la corporación, abordó las necesidades de renovación de la gobernanza y la 
regulación de la BBC. La sugerencia de mayor calado esbozada en el informe es la eliminación 
del BBC Trust. Las funciones que hasta el momento había realizado este organismo se repartirían 
entre la Ofcom y una nueva junta única de la BBC, el BBC Board. El objetivo de este cambio sería 
establecer una mayor separación entre las competencias sobre gobernanza, que quedarían en 
manos del BBC Board, y sobre regulación, de las que se encargaría la Ofcom, una cesión que 
constituye una ruptura con respecto a la tradición de autorregulación de la BBC. 

El DCMS trazó el borrador de la Royal Charter recogiendo las principales ideas de ambos informes, 
junto con los resultados de la consulta pública. Así, la visión del gobierno representaba un futuro 
para la BBC marcado por la diferenciación de contenidos (con la consecuente pérdida de 
audiencias y usuarios, y la potencial crisis de legitimación que esto podría suponer). La versión 
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finalmente aprobada de la Royal Charter (2016, 5) incluye la distinción en la misión de servicio 
público de la corporación: “La Misión de la BBC es actuar en el interés público, sirviendo a todas 
las audiencias mediante la provisión de contenido y servicios imparciales, de alta calidad y 
distintivos, que informen, eduquen y entretengan”. También se define distinctiveness como una 
diferenciación sustancial con respecto a otras ofertas comparables en todos los servicios de la 
BBC, en términos de programación de contenido, calidad, producciones británicas, innovación y 
ambición creativa, y abanico de audiencias a las que la corporación debe servir. Además, el nuevo 
marco de la BBC suprime el BBC Trust, dividiendo sus competencias entre el nuevo BBC Board y 
la Ofcom, siguiendo las recomendaciones del informe de Clementi asumidas por el Gobierno. 

 

4. Hipótesis y metodología 

Tras la revisión de literatura relativa a las pruebas de valor público y la contextualización del 
proceso de renovación de la Royal Charter, los cambios en la prueba de evaluación británica se 
abordan partiendo de la hipótesis de que las críticas y las presiones ejercidas desde el sector 
privado de los medios de comunicación hacia la expansión de la misión de la BBC a los nuevos 
medios no habían sido acalladas por completo mediante la introducción del Public Value Test. La 
actividad de este lobby, junto al gobierno conservador que dirigió el proceso de renovación de la 
Royal Charter, derivó en una regulación más estricta de la concesión de licencias para los nuevos 
servicios de la BBC, donde el impacto sobre el mercado y la competencia se convierte en un factor 
esencial a la hora de determinar la misión y el alcance de los medios de comunicación públicos. 
Esta tendencia no solo se presenta en Reino Unido, sino que afecta al sistema audiovisual público 
europeo, que según afirma Donders (2010), ha dejado de ser regulado partiendo de una 
perspectiva de responsabilidad social para girar hacia un enfoque de mercado en donde las 
opiniones del sector privado influencian altamente el proceso político. 

Para comprobar esta hipótesis y cumplir los objetivos de la investigación, se ha aplicado una 
metodología basada en el análisis de documentos (Karppinen y Moe, 2012). Se han analizado 
textos legales como el Libro Blanco que recogió las propuestas del gobierno británico para la 
renovación de la Royal Charter, las dos últimas Royal Charters, las directrices que detallan el 
funcionamiento de ambas pruebas, publicadas por el BBC Trust, en el caso del Public Value Test, 
y por la Ofcom y la BBC en el caso del Public Interest Test, y la documentación publicada sobre el 
transcurso de las pruebas de evaluación previa desarrolladas hasta la fecha. 
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A la hora de definir los elementos a considerar en la comparativa entre ambas pruebas, se partió 
del trabajo de Maria Michalis (2012a) sobre el Public Value Test. La autora enumera una serie de 
limitaciones y retos de la prueba británica, recogidos en el apartado anterior de este trabajo, que 
hemos traducido en forma de indicadores para poder determinar si estas deficiencias han sido 
pulidas en el Public Interest Test o si todavía están presentes en este mecanismo. 

 

5. Resultados 

El Public Value Test y el Public Interest Test tienen en común una misma función, la decisión sobre 
la aprobación de nuevas propuestas de la BBC a partir de la contraposición de su valor público 
con su impacto de mercado y sobre la competencia. Sin embargo, existen notables diferencias 
entre ambas pruebas. A continuación, se presentan los resultados de la comparativa entre los dos 
procesos, con el objetivo de determinar si los cambios introducidos en el Public Interest Test están 
orientados a enmendar las deficiencias del Public Value Test o si, por el contrario, se deben a otro 
tipo de motivaciones. 

La primera diferencia que se detecta entre ambas pruebas es de carácter estructural y atañe a los 
organismos encargados de llevarlas a cabo. La aplicación de los Public Value Tests era 
competencia del BBC Trust, como organismo de autorregulación y gobernanza de la corporación, 
con la que compartía información y colaboraba durante todo el proceso. Sin embargo, con la 
entrada en vigor de la nueva Royal Charter, el BBC Trust se suprime y sus competencias se 
reparten entre el BBC Board y la Ofcom. Estos dos organismos serán los encargados de 
desarrollar sendos Public Interest Test (primero la BBC, que entrega sus resultados a la Ofcom, 
que después los valora y decide cómo aplicar su propia prueba), aunque la decisión final sobre la 
aprobación de la propuesta de la BBC recae en manos de la Ofcom. Este cambio supone un giro 
en la cultura de autorregulación de la corporación británica, ya que se externaliza la regulación de 
los nuevos servicios de la BBC, abordando las críticas dirigidas a la escasa independencia del 
Public Value Test. 

Otra diferencia entre las dos pruebas son los motivos que hacen necesaria su aplicación. El Public 

Value Test debía aplicarse a todas las propuestas no comerciales relevantes del BBC Executive, 
es decir, las que requieran de la modificación de una licencia de servicio, las que impliquen la 
introducción de un cambio significativo en los servicios existentes, o la implementación o cambio 
significativo de un no servicio. El BBC Trust es el encargado de establecer si una propuesta del 
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Executive es relevante y, por lo tanto, requiere de un Public Value Test para ser aprobada. Para 
decidir sobre este aspecto, el BBC Trust aplica una prueba de relevancia en la que considera 
cuatro parámetros: el impacto de la propuesta, tanto en los usuarios como en otros servicios de la 
BBC o en otros participantes del mercado; sus implicaciones financieras, ya que las propuestas 
que impliquen un coste superior al 10% del presupuesto anual de la BBC requieren de un Public 

Value Test; la novedad de la propuesta, es decir, en qué medida su aprobación implica la incursión 
de la BBC en una nueva área de actividad; y su duración. 

El Public Interest Test, por su parte, se debe aplicar a todos los servicios y no servicios públicos 
materiales de la BBC. El BBC Agreement define como cambio material como el lanzamiento de un 
nuevo servicio público, o el cambio en una actividad de servicio público, que pueda tener un 
impacto adverso significativo en la competencia leal y efectiva. Así, la BBC debe aplicar un análisis 
de la materialidad de su propuesta (Materiality Assessment), en el que considerará los siguientes 
criterios: la escala de inversión, es decir, el aumento de la inversión asociada a la aprobación de 
la propuesta; la distinción de la propuesta con respecto a otros servicios comerciales; su novedad; 
su duración; los cambios en el uso y posibles variaciones en la cuota de mercado; y la existencia 
de competidores comerciales que se podrían ver afectados por la introducción del cambio. 
Además, se incluye una lista de cambios que no se consideran materiales y que, por tanto, no 
requieren de un Public Interest Test, como modificaciones en la parrilla de programación, en la 
funcionalidad online, cambios de formato, o alteraciones mínimas del presupuesto de un servicio. 
Tampoco serán objeto de un Public Interest Test cambios que reduzcan la actividad de un servicio, 
sólo se aplica a modificaciones que amplíen su alcance. 

Si la BBC concluye que su propuesta constituye un cambio material, procederá a desarrollar su 
propio Public Interest Test. Sus conclusiones serán enviadas a la Ofcom, que a su vez también 
aplicará un análisis de materialidad de la propuesta, atendiendo a factores similares a los de la 
BBC: el impacto adverso sobre la competencia leal; si este impacto sería rápido y/o irreversible; el 
parecido entre la propuesta de la BBC y otras ofertas comerciales ya existentes o que puedan 
surgir en el futuro; los costes asociados a la propuesta; la entrada de la BBC en un mercado nuevo 
o embrionario; y la existencia de competidores que se puedan ver afectados por el cambio. 

La nueva Royal Charter, sin embargo, además de transformar el Public Value Test en el Public 

Interest Test, destinados a la aprobación de las actividades de servicio público de la corporación, 
introduce también una prueba ex ante para las actividades comerciales de la BBC, el denominado 
Commercial Test. Una propuesta comercial material de la BBC aprobará el Commercial Test 
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cuando se prueben estos cuatro criterios comerciales: el encaje con la misión y los propósitos 
públicos; eficiencia comercial; contribución a la buena reputación y al valor de marca de la BBC; y 
la no distorsión del mercado y el respeto a la competencia leal. Al igual que sucedía con su prueba 
homóloga para los servicios públicos de la corporación, son los cambios materiales los que son 
objeto del procedimiento ex ante. La BBC, por lo tanto, también lleva a cabo aquí su análisis de 
materialidad, en el que considerará factores como la escala de la propuesta, potenciales cambios 
en el uso y la cuota de mercado, novedad, duración y geografía (si se trata de un servicio para 
dentro o para fuera del Reino Unido). Por su parte, la Ofcom considera relevante un cambio cuando 
supone un riesgo significativo de distorsión del mercado o de creación de una competencia desleal 
derivada de su relación con las actividades de servicio público de la BBC. Hasta el momento, no 
se ha llevado a cabo ningún Commercial Test. Se valoró esta posibilidad durante el proceso de 
fusión de BBC Studios y BBC Worldwide, pero tanto la BBC como la Ofcom coincidieron en que 
no se trataba de un cambio material y descartaron la realización de una prueba ex ante para 
aprobar esta unión.  
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Tabla 1. Detonantes de las pruebas ex ante de la BBC 

 Royal Charter 2006-
2016 

Royal Charter 2017-2020 

Public Value Test Public Interest Test Commercial Test 

Objeto 

Cambio relevante 
- nueva licencia de servicio 
- cambio relevante en 
servicio existente  

- cambio significativo de un 
no servicio. 

Cambio material 

Nuevo servicio público/actividad comercial, o cambio en 
servicio público/actividad comercial, que pueda tener un 
impacto adverso significativo en la competencia leal y 
efectiva. 

Evaluación previa 
al inicio de la 
prueba 

Significance Test - BBC 
Trust 
- Impacto 

- Implicaciones financieras 

- Novedad 

- Duración 

Materiality Assessment 
– BBC 

- Escala de la inversión 

- Distinción 

- Novedad 

- Duración 

- Uso 

- Competencia 

Materiality Assessment – 
BBC 

- Escala de la propuesta 

- Uso 

- Novedad 

- Duración 

- Geografía 

Materiality Assessment 
– Ofcom 

- Impacto competencia 

- Efectos rápidos o 
irreversibles 

- Parecido con otras 
ofertas 

- Coste 

- Mercado embrionario 

- Competidores afectados 

Materiality Assessment – 
Ofcom 

Riesgo significativo de 
distorsionar el mercado o 
crear una competencia 
desleal derivada de su 
relación con el servicio 
público de la BBC. 

Fuente: elaboración propia a partir de BBC Trust, BBC y Ofcom. 
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Otro aspecto del Public Value Test que fue muy criticado fue su duración. Esta prueba de 
evaluación previa estaba diseñada para completarse en un total de seis meses, tres de ellos 
dedicados a la elaboración simultánea de las evaluaciones del valor público y del impacto de 
mercado. Sin embargo, tan sólo uno de los cinco Public Value Test llevados a cabo cumplió este 
cronograma, mientras que el resto de las evaluaciones se llegaron a extender hasta los ocho y los 
nueve meses. Esta dilatación del proceso no resultaba beneficiosa ni para otros agentes del 
mercado, que veían el Public Value Test como una prueba con un cierto componente de 
inestabilidad, ni para la propia BBC, que debía atrasar la implementación de su propuesta. 

El Public Interest Test ha intentado abordar esta dificultad de cumplir plazos, pero, sobre el papel, 
su duración es todavía mayor a la de su predecesora. Esto se debe a que, tras la implementación 
de cambios estructurales que afectan tanto a la organización de la prueba como a los organismos 
encargados de llevarla a cabo, el Public Interest Test cuenta con dos bloques consecutivos: la 
BBC aplica una primera versión de la prueba que, en caso de obtener un resultado positivo, 
entrega a la Ofcom, que debe valorar la prueba de la BBC y, de ser necesario, aplicar de nuevo el 
Public Interest Test atendiendo a sus propios criterios. Esto complica y alarga el proceso, que, en 
teoría, se podría extender durante ocho meses desde la entrega de los resultados de la prueba de 
la BBC hasta la publicación de las conclusiones finales de la Ofcom. En la práctica, el Public 

Interest Test que se encuentra en marcha en el momento de la elaboración de esta comunicación 
tiene previsto publicar sus resultados finales en julio de 2018, por lo que el proceso, iniciado en 
junio de 2017 con la consulta pública de la BBC, habría necesitado más de un año para 
completarse. A esto hay que sumar los posibles atrasos de la decisión final fruto de la decisión de 
la BBC de realizar un cambio en su propuesta (el canal de televisión pasaría de ser en SD a 
emitirse en HD) cuando la Ofcom ya había iniciado sus evaluaciones. 

Para hacer frente a la dilatación de la prueba, el Public Interest Test cuenta con dos modalidades 
de aplicación. Si la Ofcom considera que la prueba llevada a cabo por la BBC no es del todo 
exhaustiva o que la propuesta de la corporación es muy compleja, se deberá iniciar un análisis 
completo (BBC Competition Assessment, BCA), con una duración fijada en seis meses, 
prorrogables de ser necesario para el desarrollo correcto de la prueba. Por el contrario, si la Ofcom 
considera que la prueba de la BBC es completa, que los cambios propuestos son sencillos o que 
tan sólo es necesario ahondar en ciertos aspectos fácilmente separables del conjunto de la 
propuesta, la Ofcom puede optar por aplicar una versión más reducida y rápida del Public Interest 

Test (shorter assessment). Los criterios que valora la Ofcom para optar por una u otra modalidad 
son 1) la exhaustividad, calidad y equilibro de la prueba de la BBC; 2) la perspectiva real de un 
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resultado que no sea la autorización incondicional de la propuesta; 3) la existencia de un elemento 
separable de la propuesta que cause preocupación, y 4) los recursos necesarios para llevar a cabo 
un BCA, en relación con la escala financiera de la propuesta. 

Esta valoración reducida considera la prueba de la BBC como base para la toma de decisiones, 
completándola allí donde sea necesario con análisis impulsados por la Ofcom, y se concibe como 
una forma de agilizar el proceso. Algo similar existió ya en relación con el Public Value Test, los 
denominados PVT Lite. Esta versión reducida de las pruebas de valor público estaba dirigida a la 
aprobación de no servicios de la BBC, y su principal diferencia con la prueba completa residía en 
que el propio BBC Trust desarrollaba el análisis del impacto de mercado, mientras que la Ofcom 
no contaba con ningún papel en este procedimiento. El PVT Lite no contentaba a los grupos de 
interés privados, que cuestionaban su validez, pero su principal deficiencia se encontraba 
precisamente en la duración. A pesar de que esta versión de la prueba pretendía agilizar la 
aprobación de no servicios, lo cierto es que en las dos ocasiones que se aplicó, el procedimiento 
se alargó más que cualquiera de los Public Value Test estándar: la aprobación de Freesat llevó 
diez meses, mientras que la de Canvas se extendió durante 20 meses. La valoración reducida del 
Public Interest Test parece menos ambiciosa que los PVT Lite, al tratarse de una versión que se 
adopta una vez valorada la complejidad de la propuesta de la BBC, en lugar de aplicarse a toda 
una categoría de cambios (los que implican a no servicios), pero su efectividad no se podrá 
comprobar hasta que se lleve a cabo una prueba por esta vía. 
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Tabla 2. Indicadores para la medición del valor público y del impacto de mercado 

 Public Value Test Public Interest Test 

Valor Público 

- Adecuación a los propósitos públicos 

- Calidad y distinción 

- Alcance 

- Impacto 

- Coste y value for money 

- Contribución a misión de la BBC 

- Beneficios para los consumidores, en relación 
con los propósitos públicos 

- Coste del servicio para pagadores canon 

Impacto de 
mercado 

- Servicios y productos que pueden ser 
afectados por la propuesta de la BBC 

- Uso y aceptación 

- Análisis estático del impacto de mercado 

- Análisis dinámico del impacto de 
mercado 

- Análisis de impactos más amplios 

- Análisis de posibles modificaciones 

Riesgo de que la BBC desplace actividades 
comerciales: audiencia, publicidad, 
suscripciones, rentabilidad, barreras de 
entrada. 

Riesgo de que la BBC dañe la competencia 
dentro de la cadena de suministro: favorecer 
producción propia y subsidiarias, reducción de 
disponibilidad de productos, competencia 
desleal. 

Valoración final 
- Valor Público (Public Value Assessment) 

- Impacto de mercado (Market Impact 
Assessment) 

- Aceptación: aumento y sustitución de la 
audiencia 

- Impacto en ingresos y beneficios comerciales 

- Efectos adversos en la competencia leal y 
efectiva 

- Valor público (sobre valoración BBC)  

- Factores adicionales 

Fuente: elaboración propia a partir de BBC, BBC Trust y Ofcom. 

La naturaleza compleja del concepto de valor público, así como su difícil medición ex ante 
constituían dos importantes retos en el Public Value Test. A pesar de que el término ha 
desaparecido de la denominación de la prueba en el Public Interest Test, éste sigue estando 
presente, aunque su evaluación ha variado. En primer lugar, en su aplicación de la prueba la 
Ofcom no desarrolla una evaluación del valor público, sino que parte del análisis hecho por la BBC. 
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En el Public Value Test, por el contrario, era el BBC Trust, el encargado de tomar la decisión final, 
quien desarrollaba la evaluación del valor público. Por otra parte, en el análisis de este concepto 
dentro del Public Interest Test se pueden incluir términos monetarios, como podría ser la voluntad 
de pagar por un servicio. Esta introducción de más componentes económicos dentro de la propia 
valoración del valor público resulta algo preocupante por la repercusión que puede tener en la 
toma de decisiones que afectan directamente a la orientación del futuro de la corporación pública. 

El análisis del impacto de mercado, por su parte, se presenta como una tarea de abordaje más 
sencillo debido a su carácter más cuantificable. En ambas pruebas corresponde a la Ofcom 
desarrollar el informe sobre el impacto de mercado, por lo que la metodología empleada, adaptada 
a las características de cada propuesta, es similar tanto para el Public Value Test como para el 
Public Interest Test. Sin embargo, el hecho de que el impacto de mercado sea más fácil de medir, 
así como que la Ofcom sea una autoridad de regulación de la competencia, dotan a la toma de 
decisiones del Public Interest Test de un mayor peso de las variables económicas frente al del 
valor público, tal y como se puede apreciar en la tabla 2, en contraste con el Public Value Test, 
que simplemente contrastaba los resultados de los dos informes pertinentes. A falta de que la 
Ofcom publique sus conclusiones provisionales, previstas para finales de abril de 2018, sobre el 
papel se observa una cierta predominancia del impacto de mercado frente al valor público. 

Tabla 3. Respuestas a las consultas públicas de las pruebas ex ante británicas. 

Propuesta Año Respuestas a las consultas 

On demand 
services - iPlayer 

2007 

Primera consulta: 6 organizaciones 

Segunda consulta (conclusiones provisionales): 10.608 
(mayoría individuales) 

HDTV service 2007 
Consulta sobre conclusiones provisionales: 921 (911 
individuales) 

Gaelic Digital 
Service - Alba 

2008 

Primera consulta: 156 (21 organizaciones, 135 
individuales) 

Segunda consulta: 284 (35 organizaciones, 249 
individuales) 
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Local Video 2009 

Primera consulta: 157 (26 organizaciones, 131 
individuales) 

Segunda consulta: 34 (10 organizaciones, 24 
individuales) 

Changes to BBC 
tv and online 
services 

2015 

Primera consulta: 23.850 (22.622 online, 116 email, 157 
correo postal, 2 teléfono) También se consideran 
Tweets. 

Consulta sobre las conclusiones provisionales: 5.383 de 
público (5000 online, 307 email, 76 correo postal). 
Campañas, peticiones, firmas, tweets. 12 respuestas de 
organizaciones 

BBC Scotland 2017- 

Consulta de la BBC (14 junio-25 julio): 45 respuestas de 
stakeholders, 4 individuales 

Primera consulta de Ofcom (30 nov-14 dic 2017): 17 
respuestas de stakeholders. 

Fuente: elaboración propia 

La falta de conexión entre las respuestas recibidas en las consultas públicas y los resultados 
finales de los Public Value Test ha sido un último foco de criticas de esta prueba. Para reforzar la 
eficacia de las consultas públicas, la BBC ha establecido una serie de principios para su 
realización: dejar claro a quién se consulta y por qué; indicar la duración de la consulta, en relación 
con el impacto de la propuesta; realizar la consulta durante el desarrollo de la propuesta, cuando 
los comentarios aún pueden moldear la versión final; diseñar consultas dirigidas a los grupos de 
interés más relevantes; la publicación de las respuestas a la consulta, respetando la 
confidencialidad; y, por último, explicar cómo las respuestas han influenciado lo que la BBC ha 
desarrollado después.  

A pesar del empleo de estas directrices, resulta llamativo el contraste entre el número de 
respuestas recibidas en los Public Value Test y en el Public Interest Test que se encuentra en 
desarrollo. La prueba ex ante británica destacaba entre sus homónimas europeas por conseguir 
una mayor participación ciudadana, ya que la tendencia en otras radiotelevisiones públicas era la 
omnipresencia de grupos de interés pertenecientes a la industria. Sin embargo, en las consultas 
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realizadas por la BBC y la Ofcom sobre BBC Scotland, el número de respuestas recibidas ha 
disminuido notablemente y la proporción de grupos de interés de la industria ha aumentado, en 
detrimento de la participación ciudadana. Con todo, es todavía temprano para sacar conclusiones 
a partir de estos datos, ya que todavía no se ha realizado la consulta sobre las conclusiones 
provisionales de la Ofcom. 

 

6.  Conclusiones 

La comparativa que hemos realizado entre ambas pruebas deja entrever un incremento del peso 
de los factores vinculados al impacto de mercado y sobre la competencia, un cambio que se 
enmarca en la tendencia de regular la radiotelevisión pública desde un enfoque de mercado en el 
que las opiniones de los agentes de la industria consiguen influenciar el proceso político. La 
perspectiva de la responsabilidad social se ve desplazada por una revitalización de la retórica del 
fallo de mercado a través de la utilización de términos como el de distinctiveness, la predominancia 
de indicadores económicos en la decisión sobre el inicio de un Public Interest Test e incluso en la 
medición del valor público, la externalización de la prueba a la Ofcom, un organismo regulador de 
la industria, en una tradición marcada por la autorregulación, y el incremento de la proporción de 
grupos de interés de la industria frente a la participación ciudadana en las consultas públicas. 

Algunas de las debilidades del Public Value Test, como la dinámica de legitimación “caso a caso” 
en lugar del desarrollo de un ethos claro para los medios públicos, o la falta de transparencia en 
el coste de las pruebas, siguen sin abordarse en el Public Interest Test. Además, el Public Interest 

Test, como instrumento regulador, pero también como mecanismo legitimador de los nuevos 
servicios de la BBC, parece ahora más orientado a la aceptación de las propuestas de la 
corporación por parte de la industria que por parte de los ciudadanos que financian su actividad a 
través del canon. Sin embargo, todavía es temprano para afirmar con rotundez este giro dentro de 
la regulación de la BBC y habrá que esperar a que finalice el Public Interest Test que se encuentra 
en desarrollo para poder extraer conclusiones más sólidas. 
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Liderazgo social y económico de un grupo de medios de 
comunicación. Revisión diacrónica de la construcción de la 
marca Vocento a través de ABC 

 

Resumen 

En momentos históricos convulsos como el actual, la propuesta de valor de la empresa de comunicación debe 
incardinarse en la capacidad que esta tenga para realizar una oferta informativa interesante, relevante y confiable 
para la sociedad. Las marcas que compiten en la industria de los media han desarrollado un proceso de cambio 
estructural en el que los conceptos de liderazgo informativo y de identidad editorial han cobrado nuevos significados. 
La investigación que aquí se presenta repasa estos objetos de estudio haciendo especial hincapié en dos cuestiones 
que los limitan. Por un lado, la bicefalia de objetivos empresariales y sociales de estas organizaciones y, por otro lado, 
el doble mercado al que se dirigen, compuesto por consumidores y anunciantes.  
El objetivo es analizar los discursos sobre el liderazgo del grupo de medios español Vocento. Se parte de la conjetura 
de que un holding como el mencionado debe construir una propuesta de valor concreta que lo ubique en un liderazgo 
bien definido, no solo en lo relacionado con sus metas económicas sino también en su compromiso social, a la vez 
que traslada todo esto con un discurso claro a todos sus grupos de interés. El estudio constituye un repaso diacrónico 
de las noticias publicadas en ABC en las que se traslada una visión concreta del liderazgo profesional, social y 
empresarial  al que aspira grupo Vocento en sus primeros 13 años de existencia. A partir del análisis se han obtenido 
los datos necesarios para colegir que el holding representa su liderazgo con discursos perfectamente definidos en lo 
empresarial y escasamente desarrollados en su vertiente más social. Una realidad poliédrica que nos lleva a 
preguntarnos en qué medida estos dos atributos de la identidad editorial de un grupo de medios son elementos 
fundamentales e insustituibles en su estrategia corporativa.  

Palabras clave: Vocento, liderazgo social, liderazgo empresarial, marca informativa.  
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1. Introducción 

Las transformaciones en la actividad de la empresa informativa que se han vivido en los primeros 
años del siglo XXI son múltiples (Sánchez-Tabernero, 2003, 2008; Campos Freire, 2008; Casero 
Ripollés, 2005, 2016; García Santamaría, 2016) y, en alguna medida, resultan del cambio en el 
paradigma en la comunicación social. Más allá de la irrupción de internet, los avances tecnológicos 
han traído fórmulas completamente nuevas de relación entre la empresa informativa y sus 
públicos. La mayor exposición de las organizaciones al juicio de la opinión pública, especialmente 
crítica en lo que respecta a los media, abocan al empresario a asumir un compromiso importante 
por establecer mecanismos simétricos y bidireraccionales de comunicación (Grunig y Hunt, 1984) 
con sus grupos de interés. Autores como Reig (2015, p. 20) afirman que la crisis de los medios de 
comunicación es tan antigua como los propios medios pero que, en la actualidad, estas empresas 
deben superar la desconfianza de un lector que padece “infobesidad” y que tiene en internet una 
fuente alternativa al tradicional papel para satisfacer su necesidad de información. Para ello, 
numerosos expertos apuntan que resulta imprescindible una gestión estratégica e integral de la 
comunicación (Victoria-Mas y Lacasa-Mas, 2015; Gutiérrez-García, 2013; Van-Riel y Fombrum, 
2007; Capriotti, 2009; Villafañe, 2004) para trasladar una propuesta de valor y una identidad que 
facilite la diferenciación con el resto de competidores, no solo orientada a sus públicos 
consumidores sino también a sus anunciantes.  

 

2. Estado de la cuestión 

En el año 2014 se publicó un informe con los resultados del trabajo investigador del Instituto para 
la Innovación Periodística (2IP) coordinado por García Santamaría. En este documento se recogen 
diez recomendaciones globales para el progreso de las empresas informativas, de entre las que 
destaca la novena: “Los nuevos diarios deberán aportar ‘marca’. Solamente las marcas reputadas 
serán objeto de atención por parte de los lectores” (García Santamaría, 2014, p. 11).  

En la actualidad se pueden observar cambios sustanciales en el proceso de consumo de productos 
informativos, cuya vida comercial es muy limitada (De Mateo, Bergés y Sabater, 2009). Hablamos 
de un producto periodístico que ha perdido parte de su naturaleza tangible para pasar a ser un 
servicio o, dicho con otras palabras, una experiencia de consumo en la que se valoran, no tanto el 
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precio o la facilidad de acceso al mismo (que se da por hecho que van a ser óptimos) como la 
propuesta informativa y las relaciones que el público puede mantener con la empresa, así como 
la selección de temas que puedan responder a los nuevos intereses sociales.  

La experiencia de consumo informativo se convierte en un proceso de vital importancia porque 
comprometer e implicar son elementos fundamentales para desarrollar conocimiento y 
comprensión. En la medida en que las empresas informativas cambian su foco de la distribución 
de noticias, siguiendo los postulados tradicionales del marketing periodístico (Nieto e Iglesias, 
2000; Iglesias, 2001), a proporcionar servicios a los usuarios de noticias, la importancia de la 
experiencia aumenta y proporciona maneras de diferenciar esos servicios de los de otros 
proveedores (Picard, 2012, p. 141).  

En palabras de Costa, podemos definir el producto como  

un aspecto objetual de la identidad, entendido como factor diferencial en la construcción 

de la Imagen, …. [que] apenas ha sido considerado en toda su importancia. Es la 

personalidad corporativa, reflejada en los productos y los objetos de uso que la empresa 

fabrica o vende (2010, p. 129).  

Como fruto de la actividad empresarial informativa, el producto tiene ciertas características que lo 
identifican como parte de una organización. Estas características, ligadas al corporate y a la cultura 
corporativa propia de cada empresa, son una fuente de valor. Según lo comentado por Pérez 
Serrano, “los valores intangibles añaden personalidad a los productos y servicios que la marca 
representa, lo cual apela al lado emocional de los consumidores” (2010, p. 55).  

Esta perspectiva del producto informativo como vehículo de transmisión de la identidad corporativa 
y como protagonista de una experiencia generadora de valor ha sido escasamente abordada 
desde el ámbito académico pese a que parece una realidad innegable que, cuando el lector busca 
y paga un diario concreto, lo hace porque lo que recibe de ese medio responde a las expectativas 
que le ha generado previamente la empresa que lo edita.  

Tal como afirma Salaverría,  

esta nueva concepción sistémica de las empresas periodísticas ha comenzado a 

traducirse en una idea: la marca es más importante que el soporte. .... En la era de la 

difusión multiplataforma, disponer de una marca ubicua y acreditada ha pasado a 

convertirse en clave (2010, p. 29).  
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La marca en una empresa informativa es el elemento que le permite trasladar su razón de ser y 
su identidad corporativa, y generar un clima de transparencia, confianza, credibilidad y liderazgo, 
factores tan importantes, si cabe, como la propia calidad del producto informativo. La marca genera 
expectativas que, si son bien recibidas y se ajustan a lo que el mercado demanda, derivarán en 
una experiencia de compra y consumo en la que la calidad final del producto supondrá la 
valoración positiva por parte de los públicos. En definitiva, la marca en una empresa informativa 
es una fuente de ventaja competitiva (Victoria-Mas y Lacasa-Mas, 2015) que, además, podrá ser 
sostenible en el tiempo si se trabaja de manera adecuada.   

De lo comentado hasta el momento hay una cuestión que resulta especialmente relevante en los 
discursos sobre marcas de medios de comunicación: el liderazgo informativo. Parte de la literatura 
existente sobre este tema se centra en una conceptualización del liderazgo basada en el 
comportamiento de los ejecutivos encargados de gestionar las empresas de comunicación 
(Sánchez-Tabernero, 2003; Preciado y Monsalve, 2008). En esta línea, el liderazgo se puede 
definir como el estilo directivo que orienta las decisiones, la concepción de las metas y objetivos, 
y que se transforma en un referente comportamental tanto para los públicos internos como para 
los externos. Para los primeros representa la conducta ideal a la que se ha de aspirar en el trabajo 
informativo dentro de la empresa de medios y para los segundos funciona como un referente 
ideológico al que otorgar, o no, su confianza como consumidores de información.  

Estamos ante el plano más comportamental de la identidad y, por lo tanto, el más relacionado con 
la cultura corporativa (Schein, 2010). En este sentido, el empresario puede entenderse como una 
suerte de héroe (González-Romo, 2002) que protagoniza la historia de la empresa de 
comunicación. Esto es común a cualquier sector, pero en el caso específico de la industria 
mediática se suman una serie de elementos que configuran un panorama especial. Hablamos de 
empresas con una actividad eminentemente intelectual y que históricamente han cargado con la 
responsabilidad de ser las valedoras del derecho a la información de todos los ciudadanos. Estos 
dos atributos, que contribuyen a definir el ejercicio profesional, otorgan a todo lo que acontece 
dentro de este sector cierto halo de mito y modifican, en alguna manera, la concepción de lo que 
es la identidad corporativa.  

Además, a estos dos objetivos tan dispares se une el hecho de que la empresa informativa cuenta 
con dos fuentes fundamentales de ingresos o, dicho de otro modo, tiene dos grupos de interés 
prioritarios: los consumidores y los anunciantes. Ante ellos debe incardinar discursos claros sobre 
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su estilo de liderazgo pues son ellos los que, en su interpretación de los mensajes, contribuyen a 
la supervivencia de esta tipología empresarial.  

En definitiva, la industria de los media tiene por delante un arduo trabajo de configuración y 
asentamiento de sus estrategias corporativas y de comunicación pero cuenta con un elemento 
que favorece considerablemente todo ese proceso: el producto informativo, que es consumido a 
diario y que tradicionalmente ha sido el soporte de este tipo de discursos para toda clase de 
organizaciones, incluidas los propios medios de comunicación.  

 

3. Método y objetivos 

El presente estudio tiene como objetivo principal el análisis del producto informativo y los discursos 
que en él se emiten para descifrar el tipo de elementos que permiten definir el liderazgo informativo 
de una empresa de medios de comunicación.  

En el panorama mediático español surge un ejemplo paradigmático que sirve para ejemplificar la 
construcción de una marca informativa y su consiguiente discurso sobre el liderazgo: Vocento y 
su red de diarios. Este grupo nace en 2001 como resultado de un proceso de fusión por absorción 
entre Grupo Correo de Comunicación y Prensa Española. Su principal diario, ABC, centra su peso 
específico como empresa informativa en uno de sus atributos de identidad más importantes: su 
andadura de más de un siglo como referente y líder en la prensa española. La fusión obliga a la 
cabecera a adaptarse a un nuevo espíritu, una nueva cultura corporativa y, en este proceso, se 
dan numerosos acontecimientos que marcan y redefinen su identidad corporativa al mismo que 
tiempo que permiten al holding posicionarse en relación con los atributos de sus medios de 
comunicación.  

En las próximas líneas se van a desglosar los resultados de un estudio de caso, entendido como 
“un examen de un ejemplo en acción” (Walker, 1983, p. 42), fundamentado en un análisis de 
contenido de las noticias emitidas en ABC entre el 19 de septiembre de 2001 (momento en el que 
se anuncia el nacimiento del grupo) hasta el 31 de diciembre de 2014, en las que aparece 
mencionado grupo Vocento. Del total de 1.985 unidades de análisis que cumplen con este requisito 
se han seleccionado aquellas en las que, por un lado, se insertan discursos sobre los directivos y 
sus comportamientos como líderes y, por otro lado, aquellas en las que se menciona el liderazgo 
del diario y del holding que lo ampara.  
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De la observación de estas piezas informativas se pueden extraer no solo resultados cuantitativos 
sino también algunas notas cualitativas que permiten desgranar el proceso de construcción y 
comunicación del liderazgo informativo de grupo Vocento, de ABC y de sus ejecutivos.  

En este sentido, se parte de la conjetura de que en los primeros trece años de historia de este 
grupo, los discursos sobre el liderazgo social y empresarial y sobre el comportamiento individual 
y colectivo en el seno de la compañía deberían estar perfectamente definidos.   

Procede matizar en este punto que la herramienta seleccionada, el análisis de contenido, funciona 
como instrumento básico, fundamentado en un método sintético que permite componer a base de 
partes el todo unitario que supone la comunicación de la marca informativa. Se trata de reunir 
variables para vertebrar una conclusión de carácter general sobre el asunto comentado y, para 
ello, el análisis de contenido contribuye de manera significativa al proceso de sistematización de 
la información (Sierra Bravo, 1997; Sánchez Aranda, 2005) obtenida en los documentos 
seleccionados. Zurutuza apunta que, en esta línea, el análisis de contenido es la herramienta 
idónea para “identificar dentro de cualquier producto comunicativo una serie de características 
específicas o de aspectos especialmente pertinentes para dar respuesta a las preguntas que han 
motivado la investigación” (2012: 106). 

 

4. Resultados y discusión 

A continuación, se procede a desglosar los principales resultados del estudio realizado. En primer 
lugar, cabe destacar que el profesional de la comunicación acapara un gran volumen de páginas 
del diario ABC. Concretamente, en el 49,67% de las 1.985 unidades de análisis observadas 
aparece una referencia explícita a uno de estos trabajadores, identificándolo con nombre y 
apellidos y definiendo su relación contractual y su función dentro de la empresa de comunicación.  

Este amplio volumen de unidades de análisis nos permite colegir que el profesional de la 
comunicación y su actividad son elementos imprescindibles en los discursos sobre la identidad 
corporativa de una empresa de medios. Estos mensajes suponen la demostración en forma de 
comportamiento de una idea particular de ejercer la actividad empresarial e informativa. 
Fundamentan el mito que supone la propia historia del medio de comunicación y establecen las 
dinámicas, ritos y rituales específicos de una organización como grupo Vocento.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 653 

Con el objetivo de desgranar el tipo de actividades que desempeñan estos profesionales, se 
procede a clasificar las unidades de análisis en función de la temática o tipo de hecho noticioso 
que abordan estos documentos. Concretamente, se han identificado 9 temáticas diferentes. Por lo 
general, las apariciones de los profesionales de la información están insertas en un discurso 
argumentativo que busca enfatizar la responsabilidad, casi heroica, de estos trabajadores y se 
muestran vinculadas con las temáticas más cercanas a la esencia propiamente dicha de la 
empresa de comunicación. En la Figura 1 comprobamos todo esto.  

La actividad en sociedad fuera del ámbito del periodismo y la actividad periodística son los dos 
bloques temáticos en los que más aparecen los profesionales de la comunicación. Por 
consiguiente, existen dos tipos de protagonismos de las personas dentro de la actividad de las 
empresas: por un lado, la actividad en sociedad en eventos culturales requiere de representantes 
del proyecto que marquen, con sus conductas y sus discursos, lo que la empresa es y cuál es el 
compromiso con el entorno que legitima su actividad.  

Figura 1. Aparición de los profesionales de la comunicación por bloques temáticos 

 
Fuente: elaboración propia.  

Por otro lado, el profesional de la información es uno de los activos más importantes, si no el que 
más, para un grupo de medios de comunicación y es por ello que en el 44,22% de las unidades 
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aparece desarrollando la actividad periodística. Sin él, la empresa pierde su principal capacidad: 
la de ejercer la labor informativa de manera excelente.  

Esta idea se corrobora con otro dato: el de la clasificación del tipo de actividades que desarrollan 
los profesionales en las unidades de análisis, que podemos observar en la Figura 2. Comprobamos 
que el interés informativo que lleva a los profesionales a aparecer en las noticias pivota sobre la 
actividad como representantes sociales o institucionales de la empresa o como periodistas y 
colaboradores del diario. Únicamente un 4,66% de las unidades de análisis en las que aparece un 
profesional está vinculado con la actividad en su ámbito más íntimo. Pese a lo escueto de esta 
cifra, veremos en líneas posteriores que este tipo de apariciones propician discursos interesantes 
sobre la marca informativa y su historia.  

Podemos analizar toda esta información desde un plano más cualitativo. Observamos numerosos 
casos que nos llevan a una doble clasificación de la presencia de los profesionales de la 
comunicación en las unidades de análisis en relación a la función o actividad que desarrollan en 
las piezas. Por un lado, los directivos participan en numerosos eventos sociales y culturales, tanto 
dentro como fuera del ámbito periodístico, y aprovechan esta presencia para definir, de manera 
concreta, el proyecto y el liderazgo de grupo Vocento. 

Figura 2. Actividades realizadas por los profesionales de la comunicación 

 
Fuente: elaboración propia.  

A modo de ejemplo se transcribe un extracto de una conferencia de José María Bergareche en el 
marco del Club Siglo XXI en noviembre de 2002:  
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Nos sentimos orgullosos de que la creación del grupo se haya efectuado con una 

capacidad de integración y sin rupturas con lo que representan las dos tradiciones unidas 

bajo un mismo proyecto que ha de tener en la acrisolada referencia de ABC uno de sus 

pilares básicos. .... Una referencia de respeto y lealtad a valores institucionales y plurales 

arraigados en la conciencia española, actualizados en cada secuencia histórica con un 

espíritu de modernidad indisociable de la noción de progreso. .... Queremos consolidar 

la referencia de un periódico centenario y prestigioso que siempre ha estado entre los 

más vendidos porque no se ha vendido jamás. …. El éxito económico y el equilibrio de 

los resultados empresariales son garantía de independencia profesional e ideológica 

(M.A., 8 de noviembre de 2002, p. 8).  

Además de este tipo de participaciones en actos sociales y como ya hemos adelantado, existe 
otro tipo de acontecimientos más íntimos que permiten que el profesional de la comunicación 
personifique el proyecto empresarial que es grupo Vocento. Uno ejemplo de estos acontecimientos 
fue el fallecimiento de Guillermo Luca de Tena en abril de 2010. Su trayectoria en el diario ABC 

como herencia familiar y su fuerte vinculación con el holding que lo ampara propiciaron numerosas 
páginas dedicadas a desarrollar en profundidad sus capacidades y competencias como 
empresario de la comunicación y como líder.  

En este contexto encontramos dos piezas con un alto contenido simbólico en lo que tienen de 
traslación del héroe que es el empresario y del mito que supone su trayectoria profesional. 
Valcárcel lo define de la siguiente manera:  

Fue un buen español, Guillermo Luca de Tena, y así pienso que querrá ser recordado. 

Fue un hombre leal a su rey, hasta el límite de 1977. Fue ejemplarmente leal al hijo del 

rey, el actual rey. Fue heroico en la defensa de su empresa, que dos bancos se 

disputaban (no por cierto el Banco Central). En los años 1980-90 defendió ABC en 

solitario, con su pequeño respaldo personal, patrimonio pignorado. Lo siguió 

defendiendo con igual heroísmo cuando, rico ya, se produjo la fusión que desembocó en 

Vocento. No vamos a decir la retahíla habitual: pero sí conviene recordar qué formidable 

amigo de sus amigos fue, qué grado de integración mantuvo con más de 2000 

empleados de ABC, él entre otros, sin tener nunca la más remota tentación de ser el hijo 

del dueño (7 de abril de 2010, p. 38).  
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En el mismo número de ABC encontramos más ideas sobre lo que supuso (supone y supondrá) 
la trayectoria de Guillermo Luca de Tena. En esta ocasión es José Manuel Vargas, consejero 
delegado de grupo Vocento, quien firma el texto del que extraemos las siguientes líneas:  

Guillermo era ABC y para él la institución era no solo el legado de sus antepasados sino 

una forma de entender la vida, de comprometerse con la sociedad y con España. .... 

Condujo la nave por los distintos derroteros del final del siglo pasado y consiguió que 

ABC sea hoy el único periódico que sigue editando en Madrid más allá de la Transición, 

granjeándose el respeto y la admiración de colegas y competidores. …. En época 

convulsa, donde los periódicos y los medios de comunicación tradicionales se sienten a 

veces desconcertados ante la incertidumbre del cambio tecnológico, el legado de 

Guillermo Luca de Tena nos señala la dedicación a nuestros lectores y la entrega a 

nuestras ideas en búsqueda de una sociedad mejor como la única receta que garantiza 

el éxito y la continuidad (Vargas, 7 de abril de 2010, p. 24).  

Observamos que grupo Vocento, y en concreto ABC, emplean recursos discursivos explícitos para 
equiparar su proyecto editorial con una gran historia con un toque heroico e incluso marcial. 
Entienden la función del empresario de la comunicación más allá de su actividad propiamente 
empresarial como una suerte de cruzada en la que el líder debe dirigir a sus hombres para superar 
todos los obstáculos que impiden desarrollar el periodismo tal como sus antepasados lo entendían.  

Este tipo de planteamiento discursivo es, precisamente, una de las señas de identidad editorial de 
grupo Vocento y de ABC: el recurso constante a la tradición, a los grandes hombres de la 
comunicación y a los hitos históricos que han puesto a prueba su fortaleza como líderes y que, 
obviamente, han logrado superar, otorgándole al proyecto la naturaleza de proeza.  

Pero no son los empresarios o profesionales que están al frente de la organización los únicos que 
trasladan un discurso definitorio de su actividad. Los encargados de dirigir en planos más 
vinculados con las labores redaccionales de los medios también comunican, con cierta frecuencia, 
un discurso de enaltecimiento de la labor periodística, ubicándola en una posición superior a otro 
tipo de actividades empresariales.  

En este sentido, encontramos un segundo tipo de recurso bastante común dentro de los que 
emiten los colaboradores de grupo Vocento. Hablamos de desarrollos narrativos que tienen que 
ver con la labor periodística de una manera más concreta que la observada en el anterior grupo 
de unidades de análisis, pero que siguen manteniendo el tono heroico.  
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José Antonio Zarzalejos pronuncia un discurso el 31 de agosto de 2004 con motivo de su salida 
del diario que es transcrito días después en ABC. En esta conferencia define la periodística como 
la “profesión más bella del mundo”:  

Los directores, antes que directores, somos periodistas, profesión que es ‘La más bella 

del mundo’, en palabras memorables de Albert Camus. Se supone, y se supone bien, 

que adquirimos en una sociedad democrática un compromiso no solo profesional, sino 

también personal, de mantener la higiene en nuestra profesión, de salvaguardar su 

dignidad y de ejercer unos ciertos liderazgos en nuestras redacciones para que esta 

profesión siga siendo ‘la más bella del mundo’ (Zarzalejos, 9 de septiembre de 2004,  
p.48).  

En otro orden de cosas y continuando con el decurso, el volumen de apariciones del concepto de 
liderazgo se cifra en 246 (un 12,39% del total de unidades de análisis). Este tipo de discurso no 
es solo relevante por lo que tiene de compromiso con la sociedad sino que, además, permite al 
grupo alegar las razones por las que su actividad es legítima y necesaria.  

Si observamos, en la Figura 3, el desarrollo temporal en el que se ha insertado el concepto de 
liderazgo en las noticias sobre grupo Vocento, comprobamos que este recurso se emplea, 
especialmente, en los momentos más convulsos de la compañía. Concretamente, en el lapso 
temporal que va desde 2007 hasta 2010 hay entre 28 y 32 apariciones al año del concepto de 
liderazgo. Este análisis se corrobora con los siguientes datos. Si relacionamos la categoría sobre 
la aparición del concepto de liderazgo con otra vinculada con el tamaño de la unidad de análisis, 
podemos comprobar que las piezas en las que se habla sobre este ítem son fundamentalmente 
extensas o muy extensas, superando los 16 módulos (más de la mitad de la página) en el 61,8% 
de los 246 documentos en los que aparece una mención al liderazgo de grupo Vocento. 
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Figura 3. Desarrollo temporal de las apariciones del concepto de liderazgo 

 
Fuente: elaboración propia.  

Los discursos sobre el liderazgo se insertan en piezas bien desarrolladas en cuanto al tamaño y 
que, en una valoración más cualitativa, suelen emplear todo tipo de recursos: desde los más 
agresivos con gráficas comparativas con otros grupos de medios, hasta otros más neutrales con 
enumeraciones de datos sobre resultados económicos y de audiencias o, incluso, sobre la 
envergadura de la cartera de marcas del grupo (en el 89,83% de las unidades en las que se hace 
referencia al liderazgo también aparece la cartera de marcas). Sirva como ejemplo, el recurso 
mostrado en la Figura 4.  

Figura 4. Ejemplo del uso de recursos gráficos y discursivos para argumentar el liderazgo 

 
Fuente: ABC, 13 de julio de 2010: 54-55.  
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En cualquier caso, el discurso sobre el liderazgo informativo está vinculado, fundamentalmente, 
con noticias de naturaleza técnica y empresarial sobre los resultados de la actividad de grupo 
Vocento, tal como podemos observar en la Figura 5. Los bloques temáticos que más menciones 
al liderazgo contienen son el que versa sobre resultados económicos y de audiencias, con un 
56,1% y el que trata sobre movimientos empresariales, con un 16,26%.  

Figura 5. Aparición del concepto de liderazgo por bloques temáticos 

 
Fuente: elaboración propia. 

La narración relacionada con el liderazgo es un tipo de discurso en el que se ubican argumentos 
dirigidos tanto a los públicos consumidores como a los anunciantes, satisfaciendo las necesidades 
informativas de ambos, y es relativamente común que exista una clasificación de dicha información 
en función de los medios de comunicación propiedad del grupo. Esto es, se define de manera 
separada el liderazgo en prensa diaria nacional y regional primero, en suplementos en segundo 
lugar y, por último, en medios audiovisuales. Esta clasificación, en lo que tiene de orden lógico, e 
incluso jerárquico, también reporta algunos matices sobre la estructura interna de grupo Vocento 
y del peso que este le da a cada una de sus líneas de trabajo en las que sus diarios regionales y, 
por supuesto, ABC son protagonistas indiscutibles de ese liderazgo informativo.  

Por último, otro de los factores clave dentro de la construcción de la identidad editorial de un grupo 
como Vocento es la concepción particular del liderazgo informativo y empresarial. En este sentido, 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estructura y políticas de la comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 660 

destaca un dato concreto de los resultados del análisis de contenido: el 91,86% de las menciones 
al liderazgo de grupo Vocento se encuentra ubicado en unidades de análisis que versan sobre la 
actividad empresarial e informativa (con los bloques temáticos sobre resultados económicos y de 
audiencias; movimientos empresariales; lanzamiento de nuevos productos e innovaciones; 
actividad periodística del grupo o de alguna de sus unidades de negocio; y resultados del grupo 
en su participación en la Bolsa). Sirva a modo de ejemplo de este tipo de discursos la unidad que 
se muestra en la Figura 6.  

Figura 6. Ejemplo de discurso sobre liderazgo vinculado al modelo organizativo 

 
Fuente: ABC, 21 de noviembre de 2007, p. 106.  

Queda para investigaciones futuras preguntarse si este dato significa que para grupo Vocento el 
único liderazgo posible está relacionado con la función empresarial y económica y no tanto con la 
social e, incluso, si realmente existe en otras empresas una concepción clara del liderazgo social. 
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5. Conclusiones 

Una vez analizados los principales resultados de esta investigación se puede afirmar que hay 
ciertas peculiaridades que influyen de manera directa en la construcción de la identidad editorial y 
del liderazgo de grupo Vocento, y en su posterior comunicación. En primer lugar, el doble mercado 
al que se enfrentan estas unidades de negocio provoca que tengan que diseñar dos 
posicionamientos diferentes. Por un lado, deberán formular un planteamiento bien desarrollado 
sobre qué son y qué pueden ser para sus consumidores y, además, ese proyecto deberá satisfacer 
necesidades informativas concretas. De la definición de la idea primigenia del periodismo que 
quiere ejercer una empresa de comunicación parten las expectativas que se generan en los 
individuos y en la sociedad. Del cumplimiento riguroso de las expectativas que emanan de esa 
idea empresarial surgirá, en buena medida, una imagen corporativa positiva. Por el contrario, los 
consumidores que compran a diario un producto informativo y ven cómo sus expectativas no se 
cumplen tendrán, hoy, más opciones que nunca para modificar sus hábitos de consumo de 
información.  

Por otro lado, la empresa debe diseñar una marca que también sea líder para los anunciantes. 
Este grupo de interés tiene unas necesidades radicalmente diferentes a las del anterior público 
que, habitualmente, suelen estar vinculadas con la eficacia de los productos informativos como 
soportes de la comunicación publicitaria. Sin embargo, una marca informativa bien construida, con 
una identidad editorial clara y correctamente comunicada y con un comportamiento coherente con 
esa identidad puede resultar atractiva para aquellos anunciantes que deseen, además de la 
imprescindible eficacia publicitaria, un posicionamiento ideológico concreto para sus productos y 
servicios. En esta misma línea conviene añadir que la revolución digital ha provocado que la oferta 
de espacio publicitario se multiplique exponencialmente, por lo que una empresa de comunicación 
que desee asociarse a criterios como la fiabilidad o el prestigio deberá construir una marca 
claramente definida y diferente de las del resto de organizaciones con las que compite para, 
posteriormente, comunicarla y hacerla visible y reconocible. Si la empresa de medios logra 
mantener un comportamiento corporativo alineado con su identidad editorial, probablemente, 
alcanzará una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, especialmente necesaria en un 
mercado tan complejo como el de los medios.  

En segundo lugar, la empresa informativa se caracteriza por mantener una bicefalia de objetivos 
empresariales y sociales. Nuevamente existe una cualidad propia de esta tipología de 
organizaciones que influye de manera directa en la construcción de la identidad editorial. Los 
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objetivos sociales acostumbran a estar vinculados con la concepción del ejercicio del periodismo 
como una actividad cuya repercusión en la ciudadanía es mucho mayor que en otras industrias. 
Así, la legitimación de esta actividad nace de un derecho regulado en nuestro país por la 
Constitución Española y por normativas similares en países homólogos. La empresa informativa 
es titular del poder de informar y como tal adquiere una responsabilidad que en pocas ocasiones 
se da en otros sectores de actividad. Esta responsabilidad debe incluirse en el proceso de 
construcción de la identidad editorial sumándola a criterios de gestión empresarial que permitan 
alcanzar objetivos de corte económico. Lograr el equilibrio de los dos factores en la operación 
supone un verdadero reto para el experto en comunicación corporativa que ve cómo, desde el 
mismo momento en el que nace la empresa informativa, debe evitar que una de las taxonomías 
de objetivos canibalice a la otra, desnaturalizando la idea primigenia del empresario.  

Todo esto deriva en marcas como grupo Vocento, poliédricas y especialmente complicadas de 
trasladar a los grupos de interés. El volumen de atributos de identidad que requiere una de estas 
entidades supera claramente al de otros tipos de propuestas y es por esta razón por lo que se 
necesitan discursos mucho más desarrollados, integrales, estratégicos y continuados en el tiempo.  

En otro orden de cosas, podemos decir que, a partir del estudio de caso, ha quedado demostrado 
que los responsables empresariales del holding adquieren el rol de representantes de la marca 
informativa y trasladan los principales atributos de la identidad editorial por medio de sus 
comportamientos en sociedad. Estas conductas, que han sido observadas en diferentes periodos 
históricos, son un ejemplo de la esencia primigenia de la organización y de la idea empresarial 
que impregna al medio. En cualquier caso, el rol del empresario como comunicador se define en 
función de las necesidades de relación que tiene la empresa de medios y que, lógicamente, han 
ido variando a lo largo de los años.  

Además, también hemos podido observar que las dos funciones de la empresa de comunicación 
están presentes en los documentos analizados y adquieren naturaleza tangible en forma de 
compromisos concretos y cuantificables. Estos compromisos constituyen un hito en la construcción 
de la identidad editorial y están directamente relacionados con las expectativas generadas en los 
grupos de interés, ya comentadas en líneas anteriores. El proceso de formulación y comunicación 
de un compromiso corporativo, social o empresarial, está vinculado con la visión y la misión de la 
empresa y se convierte en un criterio de gestión en la medida en la que el cumplimiento de dicho 
compromiso es un requisito imprescindible para alcanzar la confianza de los públicos.  
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Del mismo modo, hemos podido observar que la compañía emite mensajes en los que aparece el 
concepto de liderazgo empresarial e informativo y sus resultados como empresa de medios. En 
este sentido, el holding define cuál es su rol en la industria mediática y cuál es su propuesta de 
valor, fundamentada principalmente en la mayor red de diarios regionales en España. Este tipo de 
elementos, más orientados a definir la competencia técnica y la identidad sectorial de la empresa, 
contribuyen a conformar una marca informativa que no solo sabe qué tipo de periodismo va a 
realizar y qué clase de producto va a comercializar, sino también en qué se diferencia ese 
planteamiento respecto al de sus competidores. Un grupo de comunicación requiere líderes 
empresariales que sirvan como referente tanto interno como externo. Las acciones de 
comunicación protagonizadas por los profesionales que están al frente de las empresas suponen 
una de las vías más eficaces para construir y trasladar la identidad editorial. Los discursos que 
emiten los responsables de las organizaciones implican la demostración, en forma de 
comportamiento, de una idea particular de ejercer la actividad empresarial e informativa. 
Fundamentan el mito que supone la propia historia del medio y establecen las dinámicas, ritos y 
rituales específicos de cada compañía.  

En este sentido, hemos comprobado una tendencia en el mercado español de los media que está 
directamente relacionada con el rol del empresario como embajador de marca: los líderes han 
cedido, a lo largo del siglo XX, parte de su capacidad para inspirar una cultura corporativa concreta 
para pasar a tener un papel fundamentalmente gestor. Así lo ejemplifica el considerable volumen 
de discursos emitidos por estas personalidades del mundo de los negocios informativos analizados 
en el estudio de caso, que se basan en los resultados de esa gestión y no tanto en el valor social 
y periodístico de las empresas que dirigen.  

En relación con el valor social de los grupos de medios de comunicación, la responsabilidad social 
corporativa periodística es un compromiso necesario y exigible a cualquier empresa informativa 
pero poco observado en el estudio realizado. En esta tipología organizacional, la RSC adquiere la 
forma de criterio de gestión global aplicable a todas las actividades, incluida la informativa, en las 
que participa la compañía y a todos sus departamentos. Por lo tanto, este compromiso debería 
reflejarse a diario en el producto informativo y en aquellos acontecimientos en los que la empresa 
de comunicación tenga una participación como entidad social que opera en un contexto concreto.  
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La mediación en museos como táctica para la prevención de 
conflictos: Promoción de una cultura de paz a través de la 
comunicación y transmisión del patrimonio. 

 

Resumen 

La cultura está en el origen de la mayoría de los conflictos del siglo XXI pero también forma parte de su solución, 
desde la propia cultura, mediante la prevención y la educación.  Se explica que la comunicación educativa en las 
instituciones que preservan y transmiten el patrimonio cultural es un instrumento  de valor táctico en favor de la paz y 
el desarrollo social. Se propone la cultura de paz como contenido de valor ético en mediación museal y como recurso 
estratégico útil para la seguridad de la comunidad internacional, destacando la importancia de los museos en la 
prevención de conflictos, por su finalidad educativa y mediadora y por  su compromiso con la protección de derechos 
culturales, a través de la preservación y transmisión del patrimonio de la humanidad.  

Palabras clave: Museos, mediación, cultura de paz, seguridad. 
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1. Una toma de conciencia institucional sobre la relación entre 
cultura, patrimonio y seguridad. 

Entre las dos últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del XXI, tras el fin de la Guerra Fría 
y el desarrollo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, la realidad 
geopolítica se ha caracterizado por el acaecimiento de los llamados conflictos de cuarta 
generación, o asimétricos, determinados por factores que incorporan la cultura como espacio de 
confrontación. La sociedad se enfrenta a un “nuevo enemigo que no utiliza armas convencionales 
y para el que no existe un teatro de operaciones concreto” 1 (Muñoz Castresana, J. 2008). En 
estos nuevos escenarios, las actuaciones contra el patrimonio cultural “forman parte de la táctica 
de guerra aplicada por los grupos terroristas para intimidar a las poblaciones y los gobiernos”; por 
lo que es necesario, según declaraba en 2015 la Presidenta de INTERPOL (2), Mireille 
Ballestrazzi, “unir nuestros esfuerzos y recursos para frenar eficazmente este fenómeno delictivo 
y proteger el patrimonio cultural mundial” 3 (UNESCO, 2015). Desde entonces la protección del 
patrimonio y de los derechos culturales, se trata como una línea de acción táctica para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo. 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO (4) declaraba en 2015, en paralelo a la celebración 
de la 70ª reunión de la Asamblea General de la ONU (5) que: puesto que “la cultura se encuentra 
en la primera línea de los conflictos; debería estar también en la primera línea de consolidación de 
la paz.” 6 (INTERPOL, 2015). Y desde ese año, en la iniciativa mundial llamada “Protección del 
patrimonio cultural: un imperativo para la humanidad” 7 trabajan conjuntamente UNESCO, 
INTERPOL y la ONUDD (8). Una iniciativa que guarda relación con en el proyecto transdisciplinar 
llamado “Towards a Culture of Peace”, en el que desde 1989 la UNESCO define cultura de paz 
como un concepto útil y necesario para la seguridad mundial y el desarrollo de la humanidad. A 
partir de Febrero de 1996, este concepto fue considerado un objetivo común para todo el sistema 
de las Naciones Unidas, a través de la resolución 50/173 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 9 (UNESCO, 2015). Sin embargo, no es hasta 2017 cuando el Consejo de Seguridad de 
la ONU adopta una resolución histórica, la S/RES/2347 (2017) 10, en relación con la protección 
del patrimonio cultural. Ese día, 24 de marzo, es la primera vez que un Director General de la 
UNESCO es invitado a informar a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
en una sesión pública; durante la cual la Directora General de la UNESCO declaraba que  

La destrucción deliberada del patrimonio es un crimen de guerra, se ha convertido en 

una táctica para desgarrar a las sociedades a largo plazo, en una estrategia de limpieza 
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cultural. Por esa razón, defender el patrimonio cultural es más que un asunto cultural, es 

un imperativo de seguridad inseparable de la defensa de la vida humana. 12 (UNESCO, 
2017) 

La Directora General de la UNESCO señaló en su intervención la importancia y eficacia de las 
actuaciones relativas a la seguridad que implican una colaboración transdisciplinar e 
interinstitucional entre los ámbitos de la cultura y de la seguridad; e informó de que: “desde la 
adopción en 2015 de la resolución 2199….la UNESCO, Interpol, la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, los servicios de aduanas, el sector privado y los museos están 
reforzando su cooperación” 13 (UNESCO, 2017).  La UNESCO en este sentido es 

depositaria de diferentes instrumentos jurídicos vitales para la protección del patrimonio 

cultural, entre ellos, la Convención de La Haya para la Protección de Bienes Culturales 

en Caso de Conflicto Armado (1954) y sus dos Protocolos, y la Convención de 1970 

sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la 

Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales y la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972). 14 

(UNESCO, 2017). 

De forma simultánea, entre los años 2015 y 2017, la ONU tomaba conciencia de los efectos 
causados por la desprotección y vulneración de los derechos culturales de la humanidad así como 
de su trascendencia en el ámbito de la seguridad. Y a aprobó en Julio de 2016, durante la “Fifth 
Review of Global Counter-Terrorism”, un Plan de Acción para la Prevención del Extremismo 
Violento en su resolución A/RES/70/291.  Este plan contempla setenta medidas orientadas a la 
prevención de la violencia extremista, parte de las cuales están determinadas por las conclusiones 
que se extraen de un análisis sobre la incidencia de los factores culturales que inciden en los 
procesos de radicalización de los individuos.  

Violent extremist groups cynically distort and exploit religious beliefs, ethnic differences 

and political ideologies to legitimize their actions, establish their claim on territory and 

recruit followers. Distortion and misuse of religion are utilized to divide nations, cultures 

and people, undermining our humanity. Faith and community leaders are critical in 

mentoring vulnerable followers so as to enable them to reject violent ideologies and in 

providing opportunities for intra- and interfaith dialogue and discussion as a means of 
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promoting tolerance, understanding and reconciliation between communities. 15 (ONU 
A/70/674 P.9, 2015).  

En el Plan de Acción para la Prevención del Extremismo Violento se insta a todos los gobiernos a 
desarrollar e implantar planes nacionales y regionales específicamente orientados al desarrollo de 
políticas sociales y culturales cuyo contenido se define en los fundamentos de la cultura de paz. Y 
en el que se describen cuáles son los factores socioculturales que determinan el proceso individual 
de radicalización que conduce hacia la tolerancia, apoyo y comisión de actos de violencia 
extremista. La ONU indica la incidencia en dicho proceso, además de otros factores, los 
relacionados con las diferencias étnicas y culturales así como la distorsión y mal uso de las ideas 
políticas y de las creencias religiosas. 

En la A/RES/70/291 de la ONU, en el apartado “Dialogue and conflict prevention” del Plan de 
Acción para la Prevención del Extremismo Violento, la siguiente recomendación a tener en cuenta 
por los distintos agentes sociales en relación con el patrimonio cultural, material e inmaterial de la 
humanidad.  

(e) Engage religious leaders to provide a platform for intra- and interfaith dialogue and 

discussions through which to promote tolerance and understanding between 

communities, and voice their rejection of violent doctrines by emphasizing the peaceful 

and humanitarian values inherent in their theologies. Religious leaders also have a 

responsibility to themselves to seek such understanding. Tolerance is not passive: it 

demands the active choice to reach out on a basis of mutual understanding and respect, 

especially where disagreement exists; 

(f) Preserve the heritage of cultural and religious diversity against the attempts by violent 

extremists to destroy manuscripts, objects and sites that are symbols of pluralism and 

tolerance; 16 (ONU A/70/674 P.14, 2015)  

En este plan de acción se proponen una serie de medidas preventivas en las que la comunicación 
y la educación forman parte de la táctica que los Estados deben implantar a través de planes 
nacionales y regionales; e insiste, enfáticamente, en la importancia de promover y transmitir una 
cultura de valores humanitarios orientados a la paz desde todos los entes culturales. 
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2. Qué es Cultura de Paz y qué relación tiene con la institución 
museal. 

El concepto cultura de paz se define, en el Artículo 1 de la “Declaración y Programa de Acción 
sobre una Cultura de Paz” de 1999, como  

…conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados 

en: El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia 

por medio de la educación, el diálogo y la cooperación 17 (ONU, A/RES/53/243. P.2, 
1999). 

En el apartado m) del Artículo 3 del programa se tienen en consideración los derechos culturales 
de la humanidad recomendando “La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad 
entre todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, 
religiosas y lingüísticas;” 18 (ONU, A/RES/53/243. P.3, 1999). Y se insta, en el Artículo 8, a todos 
los agentes culturales cuya implicación la ONU considera útil y necesaria para su desarrollo. En el 
citado artículo del programa se expone que 

…Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los padres, los 

maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los intelectuales, 

quienes realizan actividades científicas, filosóficas, creativas y artísticas…quienes 

ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las organizaciones no 

gubernamentales. 19 (ONU, A/RES/53/243. P.4, 1999). 

En esta definición del concepto cultura de paz se infiere una alusión a las entidades museales en 
tanto que “organizaciones no gubernamentales”, así como también, por la relación de estas con 
“aquellos que realizan actividades intelectuales, científicas, creativas y artísticas” puesto que, 
según el Consejo Internacional de Museos (ICOM) 20, un museo se define como 

...institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 

abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y transmite el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente con fines de educación y 

deleite. 21 (ICOM). 

Dada la finalidad educativa de los museos, también atañe a la institución museal la parte del 
programa en la que se insta a los maestros (educadores en el caso de los profesionales de la 
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mediación) y a “quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles” puesto que también, en 
este caso, las competencias de los directores de los museos y de sus directores de comunicación 
cumplen con una de las  finalidades esenciales de este tipo de instituciones culturales por su 
compromiso con el desarrollo social. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una organización internacional no gubernamental 
de museos y profesionales. Mantiene desde su creación, en 1946, una relación formal con la 
UNESCO en la que goza del estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas; se dirige a la “conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio 
natural y cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible” 22 (ICOM).  

El ICOM determina, en el documento “ICOM Code of Ethics for Museums” 23, que estos 
“contribuyen al aprecio, conocimiento y gestión del patrimonio natural y cultural”; y establece en 
este, como principio, que “Los museos tienen el importante deber de fomentar su función educativa 
y de atraer a un público más amplio procedente de la comunidad, de la localidad o del grupo a 
cuyo servicio está” 24. Por lo que se puede considerar que los museos son parte de las 
organizaciones implicadas en la iniciativa de alto valor estratégico para la seguridad mundial 
llamada “Protección del patrimonio cultural: un imperativo para la humanidad”; como también lo 
están, por su naturaleza esencial, en el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia 
Extremista. Pero salvo la mención al patrimonio natural y cultural, y la referencia que en este se 
hace a la humanidad como beneficiaria principal de su actividad, no existe una sola alusión directa 
en el Código Ético del ICOM a la promoción de una cultura de paz. En efecto, el concepto derechos 
humanos queda reflejado en su documento “Conceptos Claves de Museología”, donde se 
menciona el “respeto por el ser humano” como ejemplo de vía de acción intermedia para la 
generación acuerdos sobre una ética de lo museal 25 (ICOM, 2005). Pero el término cultura de 
paz, como tal, no se incluye en el código ético del ICOM ni en su documento de conceptos claves. 
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3. La mediación en museos y su relación con la prevención de 
la violencia extremista. 

La mediación en museos, como suma de acciones de carácter educativo orientadas al desarrollo 
social e individual de las personas 26 (ICOM, 2010) tiene un valor táctico esencial, como conjunto 
de recursos, en relación con la seguridad y la paz en el mundo. No sólo por su naturaleza 
preventiva esencial en relación a la transmisión del patrimonio y la protección de los derechos 
culturales, sino también, por el desempeño de su función comunicativa, educativa, didáctica y 
pedagógica en la mediación como actividad museal.   

Se puede llamar mediación estratégica, en relación con lo expuesto, a la función comunicativa que 
se orienta desde las instituciones que conservan y transmiten el patrimonio cultural, cuando estas 
lo hacen para transmitir cultura de paz. La mediación en museos puede ser útil, como herramienta 
para el desarrollo de una táctica de comunicación orientada, mediante el empleo de recursos 
civiles que faciliten el ejercicio del “derecho a la seguridad” 27 (Marsal Muntalá, 2008) porque la 
política militar y el papel de las FAS sólo conforman uno de los instrumentos con los que se puede 
lograr su ejercicio como parte de la Política de Seguridad y Defensa. La cultura tiene un valor 
estratégico vital como espacio para la prevención. Y se puede tratar como una línea más de 
actuación para el desarrollo de una política de seguridad- defensa transversal, orientada a 
objetivos, cuando se dirige hacia la paz. Sin embargo, tanto en el ámbito general de la cultura 
(entre ellas los museos) como en el de la seguridad y la defensa, sin menosprecio de la labor que 
todos desempeñan en el análisis, desarrollo e implementación de sus diversas políticas e 
investigaciones, no se observa una línea institucional de actuación clara que las integre de forma 
coherente y que sea causa de un efecto social eficaz y constructivo salvo excepciones.  

Estas instituciones, como es el caso del Instituto Español de Estudios Estratégicos, cuya labor y 
esfuerzo es notable en relación al extenso número de publicaciones hasta la fecha consultadas 
que pone al servicio de la sociedad en relación con la cultura de defensa, en las cuales se transmite 
que la paz y la seguridad son su finalidad esencial, se observa por omisión una línea divisoria que 
separa el concepto cultura (gran cultura o cultura “seria”) y el concepto cultura de defensa.  

La definición del término cultura de defensa no acaba de diluir o borrar esa línea que determina, y 
a la vez diferencia, ambos ámbitos: defensa y cultura. Representa un espacio para la investigación 
y el análisis desde todos los campos del pensamiento y del conocimiento incluidos los que guardan 
relación con el patrimonio histórico y el artístico. En esta línea, son destacables los trabajos 
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literarios del profesor e islamólogo español Emilio González Ferrín por ser un ejemplo de cómo el 
arte, en este caso el arte de la escritura, puede seguir la línea que la ONU propone en la 
A/RES/70/291, en el apartado g) del documento “Dialogue and conflict prevention” del Plan de 
Prevención de la Violencia Extremista sin por ello dejar de ser libre, culto ni deleitar menos. Las 
creaciones de González Ferrín son la expresión de una estrategia creativa que utiliza la belleza 
como un vehículo veraz para la transmisión de la realidad y del patrimonio cultural. Su guerra 
contra la tergiversación y manipulación a cerca de la alteridad de lo desconocido, como hecho 
cultural e histórico, representa un tipo de mediación que expresa “the active choice to reach out 
on a basis of mutual understanding and respect” 28 y que supone una acción ejemplar de 
mediación cultural orientada a la prevención de conflictos.  

 

4. Dos ejemplos de mediación en museos españoles: Adriano 
Metamorfosis y la Fundación Museo Pintor Amalio. 

En el campo de la mediación en museos, en relación a lo expuesto, cabe destacar la exposición 
“Adriano Metamorfosis” del Museo Arqueológico de Sevilla (2017-2018), como ejemplo español 
de propuesta museológica con vocación mediadora (en este caso pública) que representa una 
apuesta por la transmisión de valores culturales alineados con una la cultura de paz no 
desalineada con la cultura de defensa, y en la que se nos muestra al emperador de origen 
hispalense como un líder mundial, con formación militar, cuyos valores culturales y su forma de 
gobernar mostraron su  

capacidad de oír los pulsos de las tierras sometidas a Roma, de hacer suyas esas 

corrientes vitales y culturales…convertirlas en romanas, en ecuménicas gracias a su 

determinación. El resultado de su gobierno fue la integración, bajo la unidad política de 

Roma, de las culturas que conformaban el imperio 29 (Europapress, 2017). 

En el caso de la Fundación Pintor Amalio de Sevilla, espacio desde el que se gestiona el legado 
artístico de Amalio García del Moral 30 (Granada 1922-Sevilla 1995), encontramos un espacio 
museal cuya línea de mediación está orientada a la promoción y el desarrollo de la cultura de paz, 
en sus diversas líneas de actuación, a través de la transmisión de la obra de un artista español y 
andaluz. Profesor de la Facultad de Bellas Artes y de la de Ciencias de la Educación de Sevilla, 
Amalio fue testigo de la Guerra Civil española. Y alertó en su obra La Giralda empaquetada 
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(perteneciente a la serie Finales imaginarios de la Giralda) sobre la importancia del patrimonio 
histórico, el peligro de la vulneración de los derechos culturales, y su relación con la paz.  

La Giralda empaquetada es un óleo de pequeñas dimensiones que se exhibe en la Fundación 
Museo Pintor Amalio, donde se lee en su cartela que está dedicado a Hassán II de Marruecos. 
Amalio, en respuesta a la demanda del monarca de hacer que ésta, patrimonio español, fuera 
devuelta piedra a piedra para volver a erigirla junto a su torre gemela y gemela, la Kotubia de 
Marrakech; a lo que él respondió con esta obra, según el testimonio de Manuel Caballero, gerente 
de la Fundación Museo Pintor Amalio un sencillo: “Espera, que te la mando envuelta para regalo” 
31 (Manuel Caballero). Y así la pintó, empaquetada, envuelta para regalo. Este artista granadino 
nos habla en algunas de sus obras de la identidad islámica de Europa pues ya era plenamente 
consciente, en su tiempo, de que la cultura y el patrimonio son un espacio donde se origina la 
confrontación (en la mente de las personas). La Giralda empaquetada de Amalio García del Moral 
y toda su obra, patrimonio andaluz como la Giralda, es también una obra que proviene de la 
asimilación de una cultura de paz que se transforma en objeto artístico, patrimonial y musealia, 
pero que también es un recurso útil para la seguridad y defensa en el ámbito de la prevención 
mediante la educación.  

La reivindicación de artistas como este y la transmisión del patrimonio cultural que representan es 
un ejemplo de mediación estratégica museal.  

 

5. Conclusiones 

En base a lo analizado hasta la redacción de este texto se percibe una frontera intelectual, 
conceptual y cultural en el planteamiento y tratamiento de la “cultura de defensa como un asunto 
corporativo” 32 (Palomero 2013) que concierne a lo militar y que se considera menor, de segunda 
fila o cuando menos diferente al compararlo con la gran cultura o la cultura “seria” expresada en 
términos coloquiales. Así como también, desde el ámbito de la cultura (incluyendo los organismos 
e instituciones que la gestionan) se considera que esta cultura seria, para serlo y ser aceptada 
como tal, debe excluir lo militar por considerarlo belicista. En lo relativo a la cultura de paz tampoco 
encontramos, en la llamada que hace la ONU en su “Declaración y Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz” de 2012, mención específica alguna a los profesionales relacionados con la 
seguridad y la defensa de los Estados. Una cuestión que presenta un espacio para el análisis y la 
reflexión transversal que cuando menos precisa de una mayor amplitud de miras, creatividad y 
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esfuerzo por parte de la comunidad artística, cultural y académica pero también política. En el 
panorama de las primeras décadas del siglo XXI se sigue observando una inercia que hace de los 
análisis parciales y fragmentados un problema para la comprensión de la realidad y el hallazgo de 
verdades sociales que faciliten el desarrollo de estrategias y soluciones eficaces contra la violencia 
extremista. Pero sobre todo que resulten eficaces y de utilidad en la solución y prevención de los 
conflictos de nueva generación.  

En relación a la cuestión de la alteridad conflictiva entre la cultura y la cultura de defensa, 
entendidas de forma diferenciadora como dos culturas que chocan, se puede adoptar un punto de 
vista para observar la realidad cultural desde una perspectiva más amplia; una perspectiva que 
aplicada a esta cuestión nos presente la alternativa de que la cultura de defensa sea reconocida 
como una verdad histórica y también cultural (como asunto no corporativo) para reconocer que 
esta cultura de defensa (como tal asunto corporativo) no es ajena a concepto cultura de paz, en 
los nuevos escenarios de los conflictos contemporáneos, por compartir el objetivo común de la 
seguridad y la paz. 
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La comunicación y su aporte a las dinámicas organizacionales 
en el sector de la salud pública. 

Resumen 

La comunicación pública significa competencia y circulación de sentidos que la sociedad reconoce y tramita en su 
agenda, es decir, que se traduce en movilización social. No hay nada más público que la comunicación, circunstancia 
que permite señalar que la comunicación es poner en común sentidos en su natural dimensión social. 
El caso particular que se abordó es el estudio de la estructura de comunicación de la “Red de Salud Ladera E.S.E”, 
de Cali.  Aquí se partió de la presunción de que en ésta, como en la mayoría de las organizaciones estatales, se 
percibe la ausencia de un sistema de gestión de la comunicación organizacional que permita el desarrollo y la 
implementación de políticas y estrategias que direccionen el trabajo comunicativo y fortalezcan las relaciones de 
trabajo, la imagen institucional, la prestación del servicio, la visibilidad y la gestión de la entidad. Esta idea apoyada 
en el estudio realizado por la firma Casals & Associates en 2004 en el que afirma que: 

En las entidades del Estado cuando se habla de comunicación se hace referencia al manejo de los medios 

de comunicación y, en algunos casos, a la rendición de cuentas a la sociedad. Pero, por regla, la 

comunicación en ellas no es entendida como el eje organizacional transversal que hace posibles prácticas 

cotidianas de generación de conversaciones e interacciones comunicativas. (Casals & Associates Inc., 

2004, p. 27). 

Hablar de comunicación organizacional como parte vital en el desarrollo de los programas y planes de acción de una 
organización estatal implica la integración de estrategias e instrumentos que permitan la creación de un sistema de 
gestión de comunicaciones, haciendo siempre énfasis en que dicha construcción del concepto de comunicación en 
una entidad estatal está directamente relacionada con la cultura organizacional y no únicamente con la divulgación 
de información a través de medios. Construcción del concepto de comunicación en una entidad estatal está 
directamente relacionada con la cultura organizacional y no únicamente con la divulgación de información a través de 
medios.  
En este sentido, el presente texto aborda  el protagonismo que adquiere la comunicación al interior de una 
organización pública en Colombia dedicada a la prestación de servicios de salud (E.S.E), como componente esencial 
de su programa de direccionamiento estratégico, así como el elemento primordial para crear y fortalecer vínculos con 
sus grupos de interés,   encaminado todo esto a facilitar el acceso al derecho a la salud de las comunidades en su 
área de influencia.  
El propósito es proponer una estrategia que promueva un cambio en el enfoque y prácticas comunicativas en las 
organizaciones prestadoras del servicio de salud, a través de la futura implementación de un manual de 
direccionamiento, que permita la inclusión de los ejes temáticos de receptividad, actitud de servicio, visión compartida, 
trabajo colaborativo, sistematización y socialización de la información.  

Palabras clave: Comunicación, Salud Pública, Colombia, Estrategia de comunicación.  

Mónica Valencia Álzate 
Universidad Autónoma de Occidente  
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1. Administración pública y salud en Colombia  

Para entender las lógicas que determinan el relacionamiento social y/o en comunidad, es 
necesario comprender las disposiciones políticas y legales que ejercen como marco de acción en 
el campo de la salud.  

El tema de la administración pública de la salud en Colombia, conduce necesariamente a las 
implicaciones de la ley 100 de 1993, la cual impuso un nuevo sistema de aseguramiento, el cual 
tiene un componente de solidaridad que favorece a la población más vulnerable y con menos 
recursos económicos, con el fin de garantizar una accesibilidad total a los servicios de salud y 
aumentar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios. Este sistema cubre a todos los 
trabajadores asalariados por medio del Régimen Contributivo y a la población más pobre a través 
del Régimen Subsidiado, el cual es financiado principalmente por el Fondo de Solidaridad y 
Garantía (Fosyga). 

Para efectos de este trabajo se entiende la administración pública como el organismo o conjunto 
de entes que un Estado encarga para gestionar y defender los intereses públicos, proteger los 
derechos y vigilar el interés general de la ciudadanía. Esta acepción se complementa con la 
definición de Morín (2004) quien describe la administración pública como: “una forma específica 
de organización con carácter de servicio público, dedicadas a la gestión y al control de las 
actividades de una Nación”. 

Ahora bien, para lograr realizar los objetivos propuestos por la Ley 100, se requieren esfuerzos de 
todas las entidades que intervienen en los procesos de prestación de servicios de salud. Las 
E.S.E., son organizaciones públicas que tienen el carácter de empresa, es decir, como lo afirma 
la política de prestación de servicios desarrollada por el Ministerio de Protección Social, entidades 
que desempeñan sus funciones en un entorno de competencia que tienen autonomía para diseñar 
y aplicar  diferentes modelos de prestación de servicios, de manera que su organización de 
respuesta a las necesidades y condiciones particulares de la población, en especial a la que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Actualmente en Colombia el mayor organismo responsable por la salud y el bienestar de los 
colombianos es el Ministerio de Salud y Protección Social quien ha formulado una política de 
comunicaciones donde reconoce la importancia del quehacer de la comunicación dentro de esta 
entidad, instancia directamente encargada de la calidad de vida de sus habitantes. 
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Las comunicaciones se definen como un proceso que contempla un conjunto de 

acciones y construcción de herramientas encaminadas a producir, circular y apropiar 

significaciones, a lograr la interacción social que convierte al individuo en miembro de su 

cultura y sociedad, a hacer de los deberes y derechos de la protección social sean un 

lenguaje común y fácilmente expresable por parte de todos los colombianos. (Ministerio 
de la Protección Social, p.6) 

En concordancia con lo anterior, en el 2005 el Ministerio de la Protección Social divulgó la Política 
de Prestación de Servicios de Salud, enmarcada en principios de accesibilidad, calidad y 
eficiencia, la cual tiene el propósito de garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y 
mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan a la población.   

En ese sentido, es coherente que las Empresas Sociales del Estado, así sean entes con 
autonomía administrativa, estén regidas por los mismos principios y su propósito misional esté 
acorde con los lineamientos que plantea el Ministerio. Asimismo, éstas deben acogerse a la 
normatividad dispuesta por instancias superiores en cuanto a la manera en que debe desarrollarse 
la prestación de los servicios y la forma como se debe relacionar con sus grupos de interés.  Es 
decir, deben cumplir y adaptarse a las normas de calidad y las políticas de comunicación que se 
dictan desde el gobierno.   

Respecto al tema de la normatividad que rige a las empresas públicas, en 2003 se creó la ley 872 
donde se estableció el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público y en 
otras entidades prestadoras de servicios.  

El sistema de gestión de la calidad es una herramienta útil para realizar ajustes y 

cambios, fortalecer las entidades y mejorar los procesos, ya que desde la Administración 

Pública se ofrecen productos y servicios a los ciudadanos. Conviene no perder de vista 

que la administración pública es el lugar donde se gestiona lo público y se dirimen 

conflictos de intereses, con el propósito de satisfacer las necesidades y los anhelos 

colectivos. (Dirección Distrital Desarrollo Institucional, 2005, p.4).   

La ley establece que las instituciones prestadoras de servicios deben implementar el sistema de 
gestión de la calidad y ser certificados con base en las normas internacionales de calidad.  Entre 
dichas normas se encuentran las siguientes: 
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• NTC ISO 9001:2008: Se refiere particularmente a los requisitos básicos para la 
implementación de un sistema de gestión de calidad tanto de empresas prestadoras de 
servicios y que ofrecen productos.   

• NTC ISO 14001:2004: Se refiere a aspectos ambientales y el sistema de gestión 
ambiental en las organizaciones. 

• OSHAS 18001:2007: Se refiere a aspecto de seguridad y salud en el trabajo. 

• NTCGP1000:2009: Se refiere específicamente al sistema de gestión de calidad en la 
gestión pública.  Indican que la alta dirección de las organizaciones debe asegurarse de 
que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad y de 
que la comunicación se efectúa considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

Todas estas normas contemplan el componente de la comunicación como un elemento necesario 
para cumplir con objetivos de calidad en todas las áreas de una organización pues toman en 
consideración las relaciones y las prácticas comunicativas de una empresa tanto internas como 
externas, es decir, entre los colaboradores o representantes y clientes o usuarios.   

 

2. Comunicación, desarrollo organizacional para la salud 

La relación entre comunicación y salud, en el ámbito mundial, empieza a ser visibilizada y 
documentada a partir de finales de la década de los 70 en el marco de la Conferencia Internacional 
sobre atención primaria en Salud, llevada a cabo en Alma Ata, Unión Soviética. Una de las 
principales acepciones surgidas de este encuentro en cuanto a dicha relación, es que “al 
formularse la salud como un derecho humano, se reconoce, ya sea de manera implícita o explícita, 
el derecho a la información y a la educación que tienen las personas para acceder a la salud”. 
(MORIN, 2004).  Asimismo, se realiza en 1986 la Conferencia Internacional sobre Promoción de 
la Salud, en Ottawa, Canadá, en la que se parte de similar principio básico: “la salud es un derecho 
fundamental e inalienable, pero se avanza en cuanto a los requisitos, condiciones y caminos para 
acceder a este derecho”. (MORIN, 2004). La llamada Carta de Ottawa describe los principios y las 
políticas internacionales de salud que se gestaron en dicho momento y a partir de ahí se 
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desarrollaron iniciativas que impulsaron en las diferentes regiones del mundo, la adopción de estos 
principios de manera que fueran adaptables y viables para cada país en particular.  

De esa manera, a principios de los noventas Colombia inicia el proceso de apropiación de lo que 
significa la relación comunicación y salud, con la realización de la Primera Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud, pero está vez enfocado en la región de las Américas. 
Se trataron problemáticas y condiciones específicas de la región que afectan la salud debido a las 
implicaciones propias de un proceso de urbanización y desarrollo, además de las transformaciones 
sociales que estos cambios traen consigo. 

Una de las principales conclusiones derivadas a partir de estos hitos en el campo de la salud y su 
relación con la comunicación social es que:  

Sin políticas y estrategias de comunicación claramente planteadas (…) no es ni será 

posible alcanzar los objetivos de salud para todos, la promoción de ésta, la prevención 

de la enfermedad, la participación activa, el desarrollo o la transformación de los 

organismos de salud, son objetivos propuestos nacional e internacionalmente en lo que 

al tema de salud compete y a su inserción en el campo más amplio de desarrollo. 

(MINISTERIOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2005).  

Desde entonces, el concepto de Promoción de la Salud ha tomado forma y se ha visto reflejado 
en los planes de gobierno y la legislación colombiana, con las adaptaciones pertinentes al contexto 
nacional y la formulación de normatividades que rijan el quehacer de las entidades prestadoras de 
servicios de salud, tanto públicas como privadas. 

Así, a partir de 1993, con la expedición del artículo 194 de la Ley 100 el antiguo Sistema Nacional 
de Salud inició su transformación al actual Sistema General de Seguridad Social en Salud. Uno 
de los cambios más significativos que esto trajo consigo fue la nueva denominación que recibieron 
los hospitales públicos, pues pasaron a ser considerados como empresas que prestan servicios 
de salud, bajo principios corporativos de calidad y eficiencia, para ofrecer a sus usuarios más y 
mejores beneficios.  En adelante, las entidades públicas prestadoras de servicios de salud se 
llamaron Empresas Sociales del Estado – E.S.E. “Estas Empresas tienen un régimen específico, 
pues son instituciones que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa” (Mantilla, 2000).  
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Hablar de comunicación organizacional como parte vital en el desarrollo de los programas y planes 
de acción de una organización estatal implica la integración de estrategias e instrumentos que 
permitan la creación de un sistema de gestión de comunicaciones, haciendo siempre énfasis en 
que dicha construcción del concepto de comunicación en una entidad estatal está directamente 
relacionada  

 

3. La comunicación y lo público 

Es pertinente detenerse y explorar la relación entre lo político y la comunicación y el término de lo 
público.  

Según el marco teórico que precedió el diseño del Modelo de Comunicación Pública 
Organizacional e Informativa para las entidades del Estado –MCPOI- lo público difiere de aquel 
que identifica el concepto con el Estado, con lo publicable o con lo propio del espacio público. La 
idea de lo público es propio de lo que es común, lo que le pertenece a todos, lo que es de interés 
general.  

En palabras de Rabotnikok (2005):  

Lo público es lo visible, lo manifiesto, lo accesible, lo colectivo, lo entendido como de 

interés o de utilidad común. Nada más cercano, incluso, al concepto de comunicación si 

se entiende a esta última como la acción de poner en común. Y es que, en este sentido, 

lo público y la comunicación cruzan caminos, tal como también cruzan caminos lo 

político, lo público y la comunicación.  

En este orden de ideas, tanto lo público como la comunicación y lo político propenden por la 
comprensión y la interacción entre diferentes actores: “El compartir escena les es común; es más, 
y sin dudar, es preciso afirmar que toda comunicación política es pública por esencia” (Valle, 2003).  

La comunicación pública significa competencia y circulación de sentidos que la sociedad reconoce 
y tramita en su agenda, es decir, que se traduce en movilización social. No hay nada más público 
que la comunicación, circunstancia que permite señalar que la comunicación es poner en común 
sentidos en su natural dimensión social. 
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El politólogo francés, Daniel Pécaut, en el V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, realizado 
en Cartagena de Indias (Colombia) en abril del 2000, expuso que: 

La noción de lo público está asociada a la aceptación de un principio de semejanza entre 

todos los miembros de la sociedad, la visibilidad de los debates en un espacio no 

organizado por el Estado, una distancia con la política institucional, reconocimiento de 

un mundo común en cuyo seno se construyen las particularidades de grupos con 

diferentes tipos de identidad. (p. 46) 

Así, la comunicación pública está llamada a fortalecer la idea de lo común, lo colectivo, lo que 
pertenece a todos. Teniendo en cuenta todo el terreno por abonar que existe en esta materia,  los 
vacíos conceptuales, teóricos y prácticos que subsisten, la comunicación pública es la herramienta 
inmediata para construir democracia y  participación ciudadana.  

Consecuente con lo anterior, Merritt (1195) afirma que: 

Los propósitos de la comunicación política y pública giran en torno a la idea de 

reconectar a los ciudadanos con la vida pública, potenciar la capacidad de deliberación 

de la ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación, apoyar los procesos 

ciudadanos con un buen cubrimiento (y especialmente un adecuado seguimiento), dar 

elementos para la creación de capital social, al tiempo que pone a los medios en calidad 

de actores y promotores del diálogo social.  

En ese sentido, la comunicación en las entidades públicas, por demás debido a su naturaleza, 
debe ser concebida desde la idea de lo público, es decir, debe tomar en cuenta para planear sus 
estrategias y estructuras comunicativas a todos los actores que intervienen en su funcionamiento, 
tanto aquellos organismos superiores que los normatizan, como a  los servidores funcionarios de 
la institución y los usuarios. Todo esto con el fin de conocer y dar a conocer las realidades que 
tocan a las organizaciones y a partir del conocimiento común tomar decisiones respecto al 
quehacer de las empresas para darle continuidad a la razón de ser de una organización. 
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4. La comunicación como estrategia organizacional 

Hoy en día, el hecho de responder a las necesidades de los clientes o usuarios con servicios 
eficientes y de calidad no es un valor agregado que se ofrezca a los consumidores como una 
estrategia de fidelización, sino que es una exigencia básica del mercado para clasificar como una 
empresa competitiva y con oportunidades de continuar en vigencia.  

Ahora bien, para lograr que todos los miembros de una organización visualicen el mismo norte y 
conozcan la manera en la que deben avanzar hacia él, es fundamental establecer una 
comunicación que procure dejar claros los objetivos y principios de la organización, pero además, 
que logre alimentar o desarrollar en todos los colaboradores una cultura de calidad y eficiencia en 
la prestación de los servicios y en la manera de relacionarse al interior de la organización.  Como 
bien lo afirma Garrido (2010):  

“La comunicación debe imbricarse en los elementos centrales de la gestión empresarial 

para responder al desafío de potenciar eficiencia y competitividad. Para ello debemos 

saber motivar a los empleados y colaboradores más allá de la mera trasmisión de los 

objetivos y las metas anuales. Estamos ante una necesidad de comunicación de la 

estrategia, que nos debe poner en acción y al servicio de la mejor operacionalización 

táctica posible” (p. 192). 

Para este autor, comunicar de una manera adecuada una estrategia no es una labor sencilla, pues 
para poder llegar a la socialización de ella hay que atravesar un proceso que implica, en primer 
lugar, la concepción de la estrategia, luego su planificación y por último su implementación y 
puesta en marcha. Asevera que en este punto 

Se debe intentar una apropiada y fiel traducción de la estrategia (en letra y espíritu) a los 

auditorios operativos y no operativos. La organización completa requiere de este insumo, 

que transversalmente enlaza y orienta al sistema: es la transversalidad de la 

comunicación, que se expresa la interacción sistémica de las partes. (Garrido, 2010, 

p.186). 

En palabras de David Norton: “la estrategia debe ser la tarea de todos y la forma de lograrlo es 
comunicándole a la gente cómo es y cuál puede ser su aporte” (como se cita en Garrido, 2010,  
p.187). 
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En ese sentido, este autor al abordar el tema de la estrategia la vincula inherentemente a la 
comunicación, es decir, considera que no es funcional el rompimiento de relación entre ellas. En 
otras palabras, la una no tiene sentido sin la otra.  Dice, textualmente: “una estrategia no 
comunicada resulta tan inútil como un importante descubrimiento científico que no es difundido en 
la sociedad, (…) o, una estrategia no comunicada es como una bella partitura no interpretada 
frente al auditorio” (Garrido, 2010). Luego, para las organizaciones sería completamente 
infructuoso diseñar algún tipo de estrategia si ésta no pretende ser socializada entre los miembros 
de la organización.  

La comunicación tal como la comprende Garrido, está alimentada por la concepción que otros 
autores hacen de ella, en relación con su función estratégica dentro de una organización.  Así, en 
su libro cita a varios estudiosos que conceptúan la comunicación y su importancia organizacional:  

Las organizaciones en general se relacionan e interactúan constantemente con su medio 

debido a que son sistemas vivos que establecen vínculos y transacciones de información 

reiteradamente con su entorno (concepto de sistema abierto de Von Bertalanffy). (Como 
se cita en Garrido, 2010, p.187) 

Para Farace y Monge la comunicación es la esencia de la estructura organizacional, lo 

que pone de manifiesto el doble rol que ella cumple en el sistema: de una parte 

cohesiona las partes entre sí y de otra las interrelaciona con el sistema total. (Como se 
cita en Garrido, 2010, p.187) 

Para Katz y Kahn la comunicación es la real esencia de un sistema u organización, lo 

que pone el énfasis en que la naturaleza misma de la organización es de esencia 

comunicacional y que ello explicaría por qué y para qué existen, por ejemplo, las 

empresas. (Como se cita en Garrido, 2010, p.187) 

Por su parte, Daniels y Spiker indican que “el proceso de la comunicación es el factor 

central en las organizaciones. (Como se cita en Garrido, 2010, p.187) 

En ese orden de ideas, es innegable la natural e imprescindible función de la comunicación en una 
organización como factor vital en el buen desarrollo de sus estrategias, bien sean de tipo 
financiero, comercial, gerencial, entre tantas. Podría decirse que la comunicación es el elemento 
que entrelaza y relaciona todas las partes de un sistema y permite la entrada y salida de mensajes 
de un punto hacia otros, ya sea al interior o por fuera de la organización.  Así, el fluir de la 
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comunicación integra cada una de las partes que conforman el organismo y por esta razón es 
preciso que dicho sistema esté estructurado de una manera adecuada, es decir, que responda a 
una estrategia creada desde el análisis del contexto, las necesidades y la razón de ser de una 
organización.  O como bien lo describe Garrido (2010):  

Una mayor integración coherente de la empresa, para que cada una de sus partes sea 

una constituyente sinérgica de su mensaje hacia la sociedad, requiere una gestión de 

comunicación eficiente y sin mensajes dejados al azar. La capacidad de comunicación 

espontánea o natural de la empresa requiere de un cauce que le entregue un norte y 

sentido, que evite los llamados gaps o energías disipadas de mensajes y actos, que 

significarán más que una subutilización de nuestro potencial, pues ofrecen espacios de 

mayor oportunidades para nuestros competidores y fallos de concentración de energía 

productiva. 

Todo lo anterior constituyo una robusta base para soportar los objetivos de esta investigación, 
pues como se ha descrito, es fundamental que en una organización, en este caso se refiere a una 
empresa pública, prestadora de servicios de salud, exista una estructura de comunicación 
adecuada, pensada desde una función estratégica que coadyuve al logro de los objetivos 
organizacionales internos y lo que es más importante a la prestación apropiada de sus servicios y 
la satisfacción de sus usuarios. 

 

5. La organización 

Respecto a la definición de las organizaciones Scott afirma lo siguiente:  

Las organizaciones se definen como colectividades… que se han establecido para la 

consecución de objetivos relativamente específicos a partir de una base más o menos 

continua.  No obstante, (…) queda claro que las organizaciones tienen características 

distintivas aparte de la continuidad y especificidad de metas.  Estas incluyen fronteras 

relativamente fijas, un orden normativo, niveles de autoridad, un sistema de 

comunicación y un sistema de incentivos que permite que varios tipos de participantes 

trabajen juntos en la consecución de metas comunes. (Como se cita en Hall, 1996, p.31) 
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Esta definición es una aproximación muy cercana a lo que es una Empresa Social del Estado 
E.S.E., en el contexto colombiano. Las entidades del Estado como entes sociales, son 
organizaciones, tal y como lo afirma el MCPOI.  Las E.S.E., se ajustan a dichas características.  
Ellas tienen metas concretas enfocadas en el bienestar, la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad en cada una de sus áreas de influencia, tienen niveles de autoridad que ejercen 
un orden en el desarrollo de las funciones de sus integrantes y sistemas de comunicación que 
deben contribuir al logro de los propósitos trazados en sus lineamientos. 

Por otra parte, el concepto de organización que adopta el MCPOI proviene de los estudios de 
Schvartein (1996), citados por Casals & Associates Inc., el cual la define como “un conjunto de 
componentes en el cual existen unidades o dependencias que constituyen su estructura, 
entendiendo por estructura sus divisiones orgánicas” (p.10). El modelo reconoce que ésta es una 
definición estructuralista del concepto de organización.  Asimismo, indica que en dichas unidades 
existe una manera de ejecutar las acciones y desarrollar prácticas a través de los roles y las 
funciones existentes dentro de la estructura.  

Lo anterior lleva consigo implícitamente el concepto de cultura pues como afirma Andrade (1996), 
“la cultura es la manera cómo actúan los integrantes de un grupo o sociedad (en este caso de una 
organización), que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos”.  De igual 
forma, dice que la cultura tiende a generar un patrón similar de comportamientos ante situaciones 
particulares, debido a que ella compone un referente común, el cual hace que los miembros de 
una organización tengan una visión homogénea de la realidad de la organización.  

Ahora bien, respecto a la cultura organizacional Schein (1985) y Jaeger (1987) presentan cinco 
categorías que conforman la base de ella: 

• La primera categoría se refiere a las creencias sobre las relaciones que las 
organizaciones establecen con su entorno, el papel que desempeña y en que campos 
actúa. 

• La segunda categoría  tiene que ver con  las percepciones o creencias sobre la realidad 
de la organización, las decisiones que toma y como mira su pasado, presente y futuro. 

• La tercera categoría comprende, las creencias sobre la naturaleza humana. 
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• La cuarta, se refiere al concepto que el individuo tiene de lo que hacen los demás y las 
actividades que realizan.  

• La quinta y última categoría se refiere a las creencias sobre las relaciones humanas y la 
interacción de unos con otros. 

Los conceptos que sobre la cultura organizacional exponen los diferentes autores que lo  han 
estudiado a través del tiempo, tienen en común  elementos como valores, símbolos, mitos, 
filosofías de la administración, creencias compartidas, lenguajes, códigos, ritos, ceremonias, 
anécdotas y normas, entre otros. Estos conceptos son significaciones compartidas por un grupo 
de personas  que marcan la forma como asumen  y construyen sus relaciones, la forma como se 
expresan, los elementos o formas que eligen para reproducir la cultura. 

Puede decirse entonces que es a través de la cultura organizacional que la empresa  define sus 
objetivos institucionales y las estrategias para alcanzarlos, facilita la integración interna, define  
lenguajes, expresiones, políticas, así como los grupos que la conforman  y el rol que ocupan dentro 
de la  entidad. Es decir, la cultura organizacional permite la adaptación de la organización a su 
entorno y la integración en su interior.  

En este sentido, para iniciar el abordaje del componente de comunicación en la organización, 
según Maturana (2002) la cultura “es una red de coordinaciones de emociones y de acciones en 
el lenguaje que configura un modelo particular de entrelazamiento entre el actuar y el emocionar 
de las personas que la viven”. En ese sentido, se afirma que el elemento que diferencia o hace 
similares a las organizaciones es lo que se conversa dentro de ellas, pues esto está directamente 
relacionado con la forma como se disponen al interior de una institución para direccionar su camino 
y cómo atravesarlo.  En otras palabras, puede afirmarse que una cultura puede ser transformada 
si la red interna de conversaciones (comunicaciones) que la constituye, llegase a cambiar.   

En ese orden de ideas, según Fernandez (1997) en las organizaciones se generan dos tipos de 
conversaciones, unas para la acción y otras para las posibilidades. Las primeras, la interacción se 
lleva a cabo para definir lo que se va a hacer, es decir, se imparten instrucciones sobre qué y cómo 
hacer algo.  Las tareas están definidas y lo que se hace es comunicar cómo se deben ejecutar. 
Las segundas, por el contrario, implican un proceso de retroalimentación donde la interlocución 
genera consensos o disensos sobre lo que se hace y como se hace, es decir, genera nuevas 
perspectivas para la construcción de nuevos imaginarios y la posible expansión de horizontes. 
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Sin embargo, como lo plantean los análisis que llevaron al diseño del MCPOI, 

La comunicación en las entidades del Estado está determinada fundamentalmente por 

la normatividad y no por las dinámicas propias de la gestión de lo cotidiano. Las suyas 

son conversaciones instructivas, no conversaciones para la construcción de posibles 

escenarios de actuación, lo cual quiere decir que en ellas se funciona en una perspectiva 

estructural de la comunicación y no desde una perspectiva sistémica que le confiera 

poder a las conversaciones. (Casals & Associates Inc., 2004, p.53) 

Fernández Collado (1997) define la comunicación organizacional como “el conjunto total de 
mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio” 
(p.27), también la entiende como:  

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien, influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápido los objetivos. (Fernández, 1997, p.31) 

A los efectos de este estudio de caso, la  comunicación organizacional fue  determinada como un 
sistema o conjunto de procesos de construcción de símbolos, significados compartidos e 
intercambios de información, establecidos entre los integrantes de una organización para con ellos 
mismos y con el entorno. Un subsistema en interactividad con otros que forman parte de uno 
mayor: la organización. 

Por otra parte, Ingrid Rodríguez Guerra (2005) señala en sus estudios sobre comunicación 
organizacional, que ésta se ubica en el campo universal de las ciencias sociales desde hace  tres 
décadas: 

La comunicación organizacional en la disciplina- o conjunto de conocimientos 

sistematizados sobre una materia- se centra en el análisis, diagnóstico, organización y 

perfeccionamiento de las complejas variables que conforman los procesos 

comunicativos en las organizaciones, con el fin de mejorar la relación entre sus 

miembros, entre éstos y el público externo y así fortalecer y mejorar la identidad y 

desempeño de las entidades.   
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Asimismo, respecto a las funciones de la comunicación organizacional, Fernando Martín (1995) 
citado por Trelles (2001), las particulariza en tareas como coordinar y canalizar el plan o la 
estrategia de comunicación de la organización; entre ellas,  gestionar acciones encaminadas a 
mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la actividad de comunicación; conseguir 
que ésta sea clara, veraz, transparente; mantener estrecha relación de colaboración con los 
medios y verificar y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las 
acciones de comunicación. 

Como ya se indicó anteriormente, el objetivo manifiesto desde el plan de comunicaciones 
propuesto en 2010 de la Red de Salud Ladera  busca  

Perfeccionar la utilización de los canales de comunicación e información con que cuenta 

la organización, desarrollando estrategias de posicionamiento a nivel empresarial y 

comunitario, teniendo en cuenta el adecuado manejo de la información, dirección de los 

servicios, adecuado trato del cliente interno y externo. (Suarez, 2010, p.20) 

Pese a lo anterior, en la Red de Salud de Ladera E.S.E., como en otras entidades públicas 
prestadoras de servicios de salud, según lo afirma el diagnostico que motiva esta investigación, 
las funciones de la comunicación en este tipo de organizaciones se limitan al manejo de los medios 
de comunicación y en algunos casos a la rendición de cuentas a la sociedad.  

Según el MCPOI esta perspectiva debe ser reestructurada y propone un concepto de la 
comunicación que se divide en tres campos, y los describe de la siguiente manera:  

• Comunicación organizacional: es el campo de actuación de la comunicación que busca 
garantizar la organicidad y coherencia de las entidades desde el punto de vista de la 
adecuada articulación de acciones y esfuerzos para lograr el propósito misional. 

• Comunicación informativa: es el campo de actuación de la comunicación pública que 
busca garantizar que las entidades se expresan frente a la sociedad y le comuniquen su 
relato; escenario comúnmente asociado a los medios de comunicación.   

• Rendición de cuentas a la sociedad: es un campo derivado de la comunicación 
informativa, específico de las entidades del Estado y que solamente es posible desde una 
práctica de la comunicación organizacional fundada en la aplicación del precepto 
constitucional de la publicidad. 
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En ese orden de ideas, a partir de una propuesta de reestructuración y cambio de la concepción 
actual de la comunicación en las entidades públicas, los resultados  de este proyecto motivaron la 
ejecución práctica del concepto de comunicación organizacional, es decir, aquella que está 
alineada con los objetivos del direccionamiento estratégico: la comunicación que se considera un 
elemento fundamental para generar un adecuado funcionamiento interno y para proporcionar 
prestación de servicios orientada por los principios de accesibilidad, calidad y eficiencia en la 
comunidad. 
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Evolución del concepto de extranjero en la prensa española 
desde una perspectiva jurídica y periodística. El caso de ABC 
como modelo descriptivo. 

 

Resumen 

En esta investigación se pretende evaluar el tratamiento periodístico de la extranjería en la prensa española con el fin 
de abogar por la especialización periodística como respuesta académica al Derecho a la Información y la 
Comunicación Pública. Hasta ahora parece que la inmigración sí ha sido de interés de los investigadores de la 
Comunicación, pero no se ha prestado atención a la evolución extranjero-inmigrante.  
La hipótesis de partida es que los medios de comunicación, de forma tradicional, no han contado con la presencia de 
periodistas especializados en el ámbito de la extranjería. Como consecuencia de esto, la cobertura del fenómeno ha 
ido evolucionando en función de la coyuntura político-económica, lo que ha supuesto una irresponsabilidad por parte 
de los medios al contribuir a la formación del concepto "inmigrante" como un mero producto mercantilizado.  
Respecto a la metodología, esta investigación se ha realizado con la herramienta análisis de contenido en una 
selección de más de 1000 publicaciones de ABC desde 1985 hasta 2016, en referencia a la Ley de Extranjería. Para 
evitar la crítica de la carga subjetiva en el análisis literario se ha procedido a tratar de forma estadística los datos 
registrados, que cuentan con parámetros de contenido periodístico y jurídico.  
Las conclusiones suponen una evaluación del trabajo periodístico, la determinación de la evolución del concepto de 
extranjería y la responsabilidad derivada de los medios de comunicación en la formación del imaginario colectivo de 
la sociedad respecto al concepto de inmigrante. Así mismo, queda reflejado cómo "el otro" no es más que un producto 
a disposición del país de acogida.  

Palabras clave: medios de comunicación, ABC, extranjería, inmigración 

 

Abstract 

This research aims to evaluate the journalistic treatment of foreigners in the Spanish press in order to advocate 
journalistic specialization as an academic response to the Right to Information and Public Communication. It is true, 
researchers of the Communication has been interested in this subject, but no attention has been paid to foreign-
immigrant evolution. 
The starting hypothesis is that the mass media, in a traditional way, have not had the presence of journalists specialized 
in the scope of foreigners. As a consequence of this, the coverage of the phenomenon has evolved according to the 
political-economic situation, which has led to an irresponsibility on the part of the media to contribute to the formation 
of the concept "immigrant" as a mere commodified product. 
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Regarding the methodology, this research has been carried out with the tool content analysis in a selection of more 
than 1000 ABC publications from 1985 to 2016, with reference to the Law of Foreign. In order to avoid criticism of the 
subjective load in literary analysis, we have proceeded to treat in a statistical way the recorded data, which have 
parameters of journalistic and legal content. 
The conclusions assume an evaluation of the journalistic activity, the determination of the evolution of the concept of 
foreigners and the responsibility derived from the mass media in the formation of the collective imaginary of the society 
with respect to the concept of immigrant. Likewise, it is reflected how "the other" is nothing more than a product 
available to the reception country. 

Keywords: mass media, ABC, foreign, inmigration 
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1. Introducción. Estado del arte: teoría periodística y jurídica 
aplicable al caso de estudio 

A pesar de que la Sociedad Americana de Editores de Diarios redactó en 1923 el antecedente a 
la deontología periodística, no sería hasta la segunda mitad del siglo XX cuando estos se 
desarrollaron. Desde entonces y hasta ahora se han sucedido, casi de forma ilimitada, estudios y 
recopilaciones de información en forma de normativas o símiles de códigos de honor que han 
pretendido sentar como base del ejercicio de la actividad periodística a la ética y la buena praxis. 
Las investigaciones basadas en el análisis de contenido y en la filosofía del periodismo, no aisladas 
de subjetividad, han rellenado la actividad de las asociaciones y federaciones de periodistas.  

¿Cuál es el problema? En líneas generales los planteamientos que llevan a discurrir por la moral 
del periodista se basan en cuestiones que suponen una falsa verdad, derivados de los llamados 
“órdenes imaginados” (Harari, 2013), creados por el hombre, y que nos hicieron diferentes, como 
inteligentes, en la evolución de las especies. Es decir, por ejemplo, “la moral”, es algo que no 
existe, se trata de un concepto inventado por el hombre; no es como “árbol” o “montaña”. Lo mismo 
ocurre con el “Derecho”, frente a la imagen de “mesa”, puesto que qué es el Derecho1. En este 
sentido parece ilógico intentar describir un proceso no-real, como es la deontología, obviando la 
objetiva naturaleza de un fenómeno como son los movimientos migratorios, es decir, sin atender 
a la propia realidad.  

¿Qué pretende esta investigación entonces? Abordar la deontología periodística desde la 
perspectiva de un fenómeno cualificable y cuantificable con el fin de aportar una visión estadística 
del desarrollo y la evolución del concepto de “extranjero” en la prensa española. Es decir, evaluar 
el trabajo periodístico a nivel estadístico para poder concluir con precisión en qué medida los 
medios de comunicación realizan una buena cobertura del fenómeno para poder realizar una 
crítica constructiva con soluciones reales.  

Como ya se ha mencionado, existen multitud de códigos de origen periodístico –aunque habría 
que valorar su origen teórico- sobre cómo tratar al “extranjero” –aunque más bien debiéramos decir 
“inmigrante” para ser fieles a errónea conceptualización y creación del imaginario colectivo-. No 
obstante, la referencia que se ha tomado para esta investigación es una de reciente aparición, la 

                                                        
1 En palabras de uno de los grandes teóricos, los juristas buscan todavía una definición para su concepto de derecho 
(Kant, 1968). 
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que el proyecto Respect Words: Ethical Journalism againt hate speech2 y la redacción del manual 
Informar sobre el proceso migratorio y minorías: Enfoque y Directrices, de 42 páginas incluidos los 
agradecimientos, han puesto sobre la mesa en septiembre de 2017 frente a la evolución 
estadística que ofrece este estudio.     

Existen numerosas referencias humanísticas que le indican al periodista cuáles son los criterios 
básicos a seguir en el desarrollo de su actividad profesional para respetar la dignidad humana, 
además, cómo no, de los libros de estilo de cada medio. Pero es que, además de presentar un 
aire humanista, estos códigos se encuentran firmemente ligados a la legislación española y 
europea y, por tanto, ofrecen un marco internacional relacionado de forma directa con los 
Derechos Humanos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Ordenamiento Jurídico Español 
encontramos la propia Constitución Española, que garantiza el Derecho a la Información y de la 
Comunicación con unas características conocidas y concretas; la Ley de Prensa y la Cláusula de 
Conciencia. Así mismo, el Código Civil y el Código Penal de España hablan sobre los delitos de 
odio, la difamación y sobre la garantía del Derecho al Honor. A nivel europeo e internacional, la 
lista es bastante larga:  

- La Adhesión de España al Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
21 de diciembre de 1965 

- el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado por unanimidad 
en Estrasburgo, 1 de Julio de 1993, 

- la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, 

- el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, en concreto el art. 18,  
- la Convenio para la prevención y la sanción de delitos de genocidio, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, 
- la Convención sobre el Estatuto de refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,  
- la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales de la UNESCO, aprobada el 27 de 

noviembre de 1978 

                                                        
2 Financiado por el programa de Derechos Humanos de la Unión Europea impulsado y coordinado por la Asociación 
EMA-RTV en colaboración con CEAR, Granada Acoge, Fundación Al Fanar, CERAI, Periodismo Humano, Médicos 
del Mundo, ACNUR y otras instituciones que se pueden consultar en la web: https://www.respectwords.org/es/inicio/ 
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- la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
fundada en la religión firmada por la ONU en Asamblea General con resolución 36/55, de 
25 de noviembre de 1981, …  

En definitiva, normativas no faltan, pero: ¿las aplica el periodista? 

 

2. Objetivos 

Objetivos de esta investigación:  

1. Analizar y evaluar el desarrollo de la actividad periodística en la cobertura del fenómeno de la 
inmigración a través de la mirada crítica de la legislación en materia de extranjería 

2. Valorar el trabajo periodístico en un compendio de más de 30 años gracias al tratamiento 
estadístico de datos 

3. Determinar las directrices del significante del concepto de “extranjero” 
4. Relacionar la actividad periodística con la evolución de la legislación en materia de extranjería 

y el desarrollo de la política española 
5. Ampliar, mediante la crítica, la normativa deontológica 
6. Fortalecer la investigación periodística incluyendo otras ramas de conocimiento transversales 

como el Derecho y la Estadística  

Se pretenden resolver las siguientes preguntas de investigación:  

- ¿Qué tipo de fuentes son las más empleadas en el tratamiento de la extranjería en la 
prensa?  

- ¿Cuál y cómo es la distribución de los elementos periodísticos en la página de una 
publicación que trata la extranjería?: ¿suelen llevar fotografía? ¿En qué página aparece? 
¿Incluye gráficos o información adicional para ayudar a comprender el fenómeno? 

- ¿Qué importancia se le da y se le ha dado al fenómeno de la extranjería en España?  
- ¿Cuál es el enfoque más común de una publicación sobre extranjería? 
- ¿En qué grado la extranjería es un fenómeno considerado estructural y no coyuntural? 

En definitiva, las conclusiones de esta investigación supondrán una evaluación del trabajo 
periodístico, la determinación de la evolución del concepto de extranjería y la responsabilidad 
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derivada de los medios de comunicación en la formación del imaginario colectivo de la sociedad 
respecto al concepto de extranjero.  

 

3. Hipótesis. Metodología de la investigación 

La hipótesis de este trabajo es: 

A pesar de la cantidad de códigos que existen sobre buena praxis periodística, el tratamiento de 
la extranjería queda por completo al margen de estos manuales, incluso a nivel jurídico y por 
supuesto a nivel social. En otras palabras, los medios de comunicación han mercantilizado y 
politizado el concepto de “extranjero”. 

Respecto a la metodología, esta investigación presenta un carácter multidisciplinar puesto que 
convergen la rama del Periodismo, del Derecho y de la Estadística. Esta perspectiva responde a 
la línea de pensamiento de Martín Serrano y de Igartua, cuando ambos se refieren a que la 
comunicación mediática es un objeto de estudio de análisis científico al que no se puede acceder 
desde una única perspectiva, además del proceso social por excelencia del ser humano (Martín 
Serrano, 2011). Así, el estudio de la comunicación se debe caracterizar por su interdisciplinaridad 
y por la variedad de niveles que puede adoptar (Igartua Perosanz, 2006) y por eso no se puede 
separar de otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas.  

La muestra de análisis responde a todas las publicaciones del diario ABC sobre la legislación en 
materia de extranjería, desde 1985, momento en el que nace la primera Ley, hasta 2016 (año 
completo más próximo a la lectura de la tesis doctoral Nacimiento y evolución de la legislación de 

extranjería en la prensa española. La especialización periodística como respuesta académica a la 

Comunicación Pública y al Derecho a la Información, 2017). Se escoge ABC por ser el diario 
nacional más antiguo de España, con cobertura nacional y que aún se edita3. 

Según esta propuesta, la primera técnica de investigación que ofrece este estudio es el análisis 
de contenido y con posterioridad el tratamiento estadístico de datos: 

                                                        
3 El Mundo se funda en 1989; El Correo, que comenzó como El Pueblo Vasco, data de 1910; El País, en 1976; El 
Periódico de Cataluña, en 1978; La Vanguardia fue fundado en 1881, pero comenzó como órgano del Partido Liberal 
para la provincia de Barcelona y solo como diario matinal; La Voz de Galicia nace en 1882 pero su ámbito es 
regionalista. 
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3.1 Análisis de contenido 

Se trata de una técnica de interpretación de textos, en este caso publicaciones del diario ABC 
sobre la cobertura de legislación en materia de extranjería, con el fin de cuantificar y analizar los 
parámetros obtenidos para poder obtener conclusiones. La propuesta de análisis de contenido 
debe ser tan fina que cualquier persona que lo realizara, siguiendo las premisas establecidas, 
obtendría las mismas consideraciones finales.   

Una de las principales críticas que se realizan a la técnica de análisis de contenido es la carga 
subjetiva. No obstante, para el caso que ocupa en este trabajo, los ítems se entienden como 
“medibles”, puesto que son cuantificables al responder a elementos propios del diseño periodístico 
y a la producción de contenidos y estos son: si las publicaciones presentan subtítulo, imagen o 
gráficos complementarios, en qué página se ha publicado, si el titular es principal o secundario, 
cuál es la naturaleza de las fuentes, quién firma la publicación y cuál es el género periodístico 
empleado.   

No obstante, se insiste en la cuestión, no se deben olvidar la característica que pueden 
extrapolarse sobre el análisis de contenido: que este es “verificable o replicable”, por lo que si el 
mismo u otro analista repitiera el proceso se llegaría a la misma conclusión siempre que se 
sometieran a las mismas variables y condiciones. La finalidad del análisis de contenido es 
determinar, de forma que no se obstruyan, lo que connotan los mensajes así como lograr una 
representación precisa del conjunto de ellos (Igartua Perosanz & Humanes, 2004).  

Aunque argumentos no faltan para determinar que el análisis de contenido es una técnica de 
investigación válida, se incluye la rama de la estadística para su verificación.  

3.2. Estadística: la distribución de frecuencias  

La técnica empleada para analizar los datos de forma cuantitativa será la Distribución de 
Frecuencias, “un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenada en sus respectivas 
categorías y que generalmente se presenta como una tabla” (Hernández Sampieri, 2014). Según 
Hernández Sampieri, una herramienta adecuada para el caso que ocupa, pues “los modelos 
estadísticos son representaciones de la realidad” y, “segundo, los resultados numéricos siempre 
se interpretan en un contexto” (2014, p. 270), lo que ayudará a obtener una mayor comprensión y 
percepción de la actividad periodística a la hora de informar sobre los movimientos migratorios y 
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la evolución del concepto de extranjero desde la mirada crítica de la legislación en materia de 
extranjería. 

 

4. Análisis 

4.1. Análisis de contenido. 

El manual redactado por el proyecto Respect Words consta de 42 páginas de las que 7 
corresponden a cómo informar sobre el proceso migratorio. Esta distinción, “migratorio”, quizá no 
sea una palabra muy acertada, pues su significado engloba los procesos de inmigración y 
emigración, y el manual no habla en ningún momento de cómo tratar a los emigrantes. Quizá 
“inmigrante” sea una palaba tabú, o con tantas connotaciones que ni si quiera la prensa que 
pretende concienciar sobre su cobertura se atreva a emplearla. De hecho, en la página 30 del 
manual dice literalmente que:  

Las palabras que a menudo se usan indistintamente – tales como “refugiado”, 

“demandante de asilo” e “inmigrante”- tienen connotaciones e, incluso, significados 

legales muy diferentes. A continuación, se presentan algunos términos clave con 

definiciones extraídas de recursos especializados:  

…  

Persona migrante:  

…. Sin embargo, la definición de “migración” como movimiento voluntario no integra lo 

casos en los que las personas tienen razones urgentes para abandonar su país de 

origen, pero aún así no cumplen con la definición de “refugiado”. Un ejemplo es el de las 

personas que huyen de condiciones climáticas extremas (inundaciones, sequías) 

posiblemente provocadas por el cambio climático. Por tanto, los periodistas que utilizan 

el término migrante deben tener cuidado de retratar aquellas condiciones que, en la 

práctica, pueden conducir a la migración involuntaria o forzosa.  

Sobre esto:  

1. El concepto de “migrante”, como se ha dicho, engloba a los que entran y a los que salen. Por 
tanto, de alguna manera se deberían matizar las circunstancias propias del protagonista de la 
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noticia para que el periodista ayude al receptor a contextualizar la información. El concepto 
considerado menos racista y más preciso para el caso que ocupa es “extranjero” y en caso de 
que éste hubiese entrado por vías no legales al país de acogida se debe añadir el matiz “en 
situación administrativa irregular” (Barrutia, 2017 C) 

2. Cabría preguntarse por qué este manual, dedicado a la “migración”, no compara el tratamiento 
de los emigrantes con el de los inmigrantes: esas analogías sería muy convenientes para 
invitar a la reflexión. ¿Se trata igual, desde el punto de vista periodístico, a un español que 
parte a otro país en busca de bonanza que a un extranjero que viene a España por los mismos 
motivos y en las mismas condiciones? La línea de debate, abierta. Y se insiste, ausente en un 
manual periodístico sobre “migraciones”  

3. El concepto de extranjero tiene connotación económica, pues se asocia de forma directa con 
una persona de origen no español con poder adquisitivo que viene o se queda en España por 
diferentes intereses, pero nunca por necesidad. Tanto es así que en este manual se opta por 
el término “migrante”, que ya se ha comprobado ambiguo 

4. Que el llamado migrante que viene a España no se encuentra en una situación de urgencia 
es una afirmación bastante arriesgada. De hecho, un total de 7.164 personas de origen sirio 
entraron en España por la frontera de Melilla en 2015 (Balance de la lucha contra la 
inmigración irregular, Ministerio del Interior, 2016). Y nadie puede negar la necesidad del 
pueblo sirio. Es más, la mayoría de inmigrantes que entran en España de forma irregular 
podrían ser catalogados como “refugiados”, solo que estos no piden asilo. Lo que pasa es que 
la prensa no informa ni de dónde vienen ni de lo que ocurre en sus países. Así que ser 
catalogado como “inmigrante” sí tiene que ver con la urgencia, y también con venir a tomar el 
Sol a España durante toda la jubilación 

5. El país que más peticiones de asilo registró en 2017 fue Venezuela, seguido de Siria (Anuario 
CIDOB de la Inmigración, 2017). ¿Alguien lo creería después de leer las noticias? Existen 
muchas connotaciones ligadas al concepto de extranjero, de inmigrante y de refugiado que 
habría que controlar: la religión de origen es un agravante que “mancha” el concepto de 
otredad. La reflexión sobre la asociación extranjero/adinerado inmigrante/musulmán está 
sobre la mesa, ¿quién es el responsable? 

6. Sobre las connotaciones de la palabra migrante este estudio parte de la hipótesis de que ha 
sido responsabilidad de los políticos y de la prensa. Antes de concluir sobre esto, analizaremos 
el trabajo de campo 
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En referencia al manual de Respect Words, otro apartado curioso del texto es el “enfoque”, donde 
se expresa que  

Aunque Europa ha sido un destino para las personas migrantes durante décadas, la 

llegada de cientos de miles de personas a través de Turquía y el Norte de África en los 

últimos años ha puesto el tema en el primer plano de la UE: Una difusión mediática 

informativa y equilibrada acerca de los movimientos migratorio hacia Europa es esencial 

para que el público entienda todas las dimensiones de la cuestión.  

Reducir la llamada “migración” a los movimientos que provienen de Turquía y el Norte de África 
es acotar bastante la descripción de la realidad, es representar un fenómeno con único actor del 
sistema. Si además el fenómeno se narra desde una perspectiva unilateral europeísta, por muchos 
fondos europeos que haya recibido el programa Respect Words, se sesga por completo la visión 
de los flujos migratorios y, lo peor, la interpretación del contexto. La inmigración no es un fenómeno 
coyuntural, sino estructural. Y no tiene repercusión local (España, Europa), sino global.   

A partir de este pequeño comentario al manual Respect Words queda abierto el análisis relativo a 
la cobertura de la legislación en materia de extranjería en la prensa española. 

4.2. Análisis estadístico 

El propósito de este estudio estadístico es describir la evolución del concepto “extranjero” a través 
de la cobertura del fenómeno de la extranjería en España, desde el nacimiento de la primera ley 
en 1985 hasta la actualidad, con el fin de comprenderlo a nivel periodístico para compararlo con 
su desarrollo jurídico. Así, se tendrá la capacidad crítica suficiente para definir y criticar la actividad 
de los medios de comunicación al respecto.  

4.2.1 Descripción de la investigación 

Se procede al estudio de una serie de artículos periodísticos sobre la legislación en materia de 
extranjería que han sido publicados en el diario ABC, durante los años comprendidos entre 1904 
–momento de la fundación de ABC– y 2016, inclusive. Se han seleccionado todas las 
publicaciones que contengan la/s palabra/s “Ley de Extranjería” o “extranjero” y sus derivadas 
(extranjería, extranjeros, extranjeras…). Como consecuencia del filtrado de información en función 
del criterio de búsqueda mencionado se han revisado un total de 112 años que suman en total 846 
artículos útiles:  
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- De las 1.098 publicaciones encontradas y valoradas, un total de 252 se retiran del análisis  por 
varios motivos: en su mayoría, misma publicación en diferente edición; o el contenido de la 
publicación no tiene relación con la legislación de extranjería, como por ejemplo la compra-
venta de un deportista o las puramente económicas. 

- Se retiran los casos anteriores al 1985, pues estos se usan solo para describir el contexto 
histórico antecedente para la tesis doctoral de la que deriva esta investigación. Por tanto, este 
estudio cuenta con 808 casos útiles.  

Los años 1985-2016 se han dividido en tres periodos representativos en función de la evolución 
de legislación en materia de extranjería en España: 

1. El primer periodo ocupa desde 1985 a 1999, ya que estas fechas ocupan un espacio de tiempo 
comprendido entre la entrada en vigor de la LO 7/1985, primera ley que se ocupa de forma 
exclusiva de la extranjería, hasta el año anterior a su derogación 

2. El segundo periodo representa la franja 2000-2008, es decir, desde la entrada en vigor de la 
LO 4/2000 hasta la llegada de la crisis económica, lo que coincide con un pico en la demografía 
extranjera en España 

3. El tercer periodo abarca desde 2009, momento en el que se reforma la LO 4/2000 por la LO 
2/2009, hasta la actualidad, lo que incluye la entrada en vigor del RD 557/2011.  

4.2.2 Materiales  

El nivel de significación se ha fijado con una probabilidad p<0,05 (menor de cinco centésimas). 
Esto quiere decir que cuando p ≥ 0,05 existe asociación estadísticamente significativa entre todas 
las variables estudiadas, en otras palabras, si el experimento se repite de forma igual un total de 
100 veces saldrá la misma probabilidad en 95 experimentos y será desigual en cinco de ellos.  
Esto es estadísticamente significativo pues se obtiene un nivel de significación ≥ 0,05. 

Como el material que compone este trabajo de investigación trata datos poblacionales discretos y 
teniendo en cuenta, además, la muestra poblacional tan grande que se ha cosechado, se ha 
empleado estadística no paramétrica de asociación, como ser, el test de la CHI cuadrada de 
Pearson (CHI2) con la modificación de Fischer, dependiendo de la frecuencia absoluta de 
observados y teóricos encontrados. 

La evolución de los elementos periodísticos en la cobertura de la legislación en materia de 
extranjería por el periódico ABC es la siguiente: 
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Tabla número 1: 

TABLA Nº 1. Publicaciones por años/frecuencia 

Años Frecuencia (%) 

1.985-1.999 300  (37,1) 

2.000-2.008 434 (53,7) 

2.009-2016 74 (9,2)  

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 245    (p < 0,0001) 

 

Como puede extraerse de las conclusiones de la tesis doctoral Nacimiento y evolución de la 
legislación de extranjería en la prensa española. La especialización periodística como respuesta 
académica a la Comunicación Pública y al Derecho a la Información (Barrutia Navarrete, 2017, p. 
331-334), el incremento o disminución del número de artículos por años corresponde al desarrollo 
económico de España relacionada de forma directa con épocas electorales y a su vez con la 
evolución de la situación política del país (por ejemplo, entrada en la CEE, llegada de la UE, 
Tratados, Convenciones, Derecho Internacional…). 

Discusión: Si durante el periodo 1, tras el nacimiento de la L0 7/1985, se forja el concepto de 
extranjero en la sociedad española y este evoluciona como consecuencia de la llegada del Tratado 
de Maastricht y la inclusión de España en la Unión Europea. Los medios de comunicación pasan 
de relacionar de forma directa la inmigración con la delincuencia y la mano de obra barata a 
intentar frenar el racismo incipiente en la sociedad. Aunque ya es tarde: los medios son 
“considerados racistas” (Barrutia Navarrete, 2017 A). Esta sin duda es la primera gran crítica.  
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Tabla número 2: 

TABLA Nº 2. Quién firma el artículo 

QUIÉN FIRMA Frecuencia (%) 

Redacción 162 (20,0) 

Periodista 576 (71,3) 

Agencia de noticias 70 (8,7) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 539    (p < 0,0001) 

 

La tabla núm. 2 muestra 808 casos analizados. Un 71,3% de los artículos analizados están 
firmados por un periodista; un 20% por la redacción de ABC y un 8,7% por una agencia de noticias. 
Aunque se sumaran las firmas que no corresponden a un redactor, el porcentaje sería de un 71,3% 
frente a menos de un 30%, por lo que esta pauta periodística es acertada.  

Discusión: se entiende que si un artículo periodístico ha sido firmado por un redactor, con su 
nombre y apellido: 1) el medio ha encargado a una persona el trabajo, por lo que cuenta con un 
profesional del medio que filtra y organiza la información; 2) se entiende que el periodista respeta 
los códigos deontológicos y las premisas del Derecho a la Información; 3) se entiende también 
que esa información ha sido tratada y elaborada con criterios periodísticos. Esto debería ser un 
acierto por parte del medio y del periodista.  
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Tabla número 3: 

TABLA Nº 3. Fuentes de información 

Fuente Frecuencia (%) 

Primarias 102 (12,6) 

Agencias 73 (9,0) 

Institucionales 480 (59,4) 

Sin fuentes 153 (18,9) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 526    (p < 0,0001) 

 

La tabla núm. 3 muestra 808 casos analizados. Como puede verse en términos de frecuencia, casi 
el 60% de las fuentes que aparecen en el conjunto de las publicaciones analizadas son de carácter 
institucional; les sigue la modalidad “sin fuentes”, en un 20%; las primarias ocupan el tercer puesto, 
con un 12,6% de aparición y en último lugar, agencias que son fuente de información un 9%.  

Discusión: la tabla núm. 3 supone un mazazo para la número 2. Si bien se había aprobado y 
entendido que la información ha sido tratada por un periodista, con estos resultados puede 
concluirse que el periodista que la firma no ha realizado de forma correcta su labor. No solo eso, 
sino que el segundo puesto en este ranking lo ocupan las publicaciones “sin fuentes” 
determinadas. Esto es un escándalo. Cuando el 60% de los casos ofrecen fuentes institucionales 
y el 19% es que ni las menciona, puede decirse que: 1) la información sobre extranjería se 
encuentra politizada, 2) el concepto de extranjero se encuentra sometido a la política y 3) la 
sociedad interpretará el término extranjero de la misma forma que los políticos: como algo 
coyuntural y no estructural, es decir, como un mero producto económico-político y no como 
elemento que pertenece al sistema. 
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Tabla número 4: 

TABLA Nº 4. Género periodístico 

Género Frecuencia (%) 

Noticia 619 (76,6) 

Reportaje 48 (5,9) 

Entrevista 39 (4,8) 

Otro 102 (12,6) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 1159    (p < 0,0001) 

 

La tabla núm. 4 muestra 808 casos analizados, de los cuales el 76,6% pertenecen al género 
“noticia”; el 12,6% a “otro”, lo que incluye editoriales, columnas de opinión, cartas al director y 
breves informativos; le sigue el género “reportaje”, con un 5,9% de las publicaciones analizadas y 
ocupa el último puesto el género de “entrevista” con 4,8% de los casos.  

Discusión: la tabla núm. 4 se encuentra estrechamente relacionada con los resultados de la tabla 
núm. 3. Si el género más empleado corresponde a la “noticia” existe una consecuencia lógica pero 
no justificada en el uso de las fuentes. Si el género menos empleado, lamentablemente, es el 
reportaje, también es lógica pero no justificable la tendencia a la mínima del uso de fuentes 
primarias. En cualquier caso, un auténtico error, pues es bien sabido que el valor de un trabajo 
periodístico se basa en sus fuentes y que éstas adquieren y otorgan más valor a la información 
cuanto más cercanas son a los hechos, cuanto más saben del porqué y del cómo. Y no hay 
estadísticas al respecto, pero mediante la técnica sociológica de la observación no parece que los 
políticos españoles hayan viajado cruzando el Estrecho en una patera, por ejemplo.  
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Tabla número 5: 

TABLA Nº 5. Sección donde se publica la noticia 

Sección Frecuencia (%) 

Local 165 (20,4) 

Nacional 381 (47,2) 

Internacional 4 (0,5) 

Sucesos/Sociedad 171 (21,2) 

Opinión 54 (6,7) 

Otros 33 (4,1) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 719    (p < 0,0001) 

 

La tabla núm.5 muestra la frecuencia de aparición por secciones del periódico ABC. La sección 
“nacional” suma un 47,2%; la de “sucesos/sociedad”, el 21,2%; le sigue la sección “local”, con un 
20,4% y la de “opinión” con un 6,7% de las publicaciones. Para finalizar, la sección “otros”, que 
incluye la extinta “religión” y en último puesto, internacional.   

Discusión: la tabla núm. 5 muestra cómo el concepto de extranjería forma parte de nuestro 
sistema y lo engloba todo, aunque es un término que tiende al localismo, pues en cualquier ámbito 
aparece. No por ello deja de ser curioso que la segunda sección más empleada sea la de 
“sucesos/sociedad”, lo que puede relacionar el concepto “extranjero” con la prensa amarilla, pues 
bien es conocido el ámbito de esta sección. Por tanto, hay una tendencia a la criminalización del 
significante de la extranjería.  
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Respecto a la distribución de elementos en la publicación se ha descrito:  

Tabla número 6: 

TABLA Nº 6. Página en la que se inserta la noticia 

Página Frecuencia (%) 

Portada 22 (2,17) 

Página Par 385 (47,6) 

Página Impar 349 (43,2) 

Doble página 52 (6,4) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 544    (p < 0,0001) 

 

En la tabla número 6 puede verse un reparto poco equitativo en la paginación de las publicaciones. 
La distribución más representativa es la página par, que como es bien sabido su fuerza, desde el 
punto de vista del diseño periodístico, es mucho menor. Muy pocas alcanzan la portada y la doble 
página.  
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Tabla número 7: 

TABLA Nº 7. Tiene la noticia subtítulo 

Subtítulo Frecuencia (%) 

Sí 509 (63,0) 

No 299 (37,0) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 545,5   (p < 0,001) 

 

Como puede verse en la tabla 7 la mayoría de las publicaciones, un 63%, cuentan con un subtítulo 
informativo lo que indica un mayor espacio disponible para la redacción y un mayor número de 
elementos periodísticos que mejoran la comprensión y contextualización. No obstante, igual que 
un titular, un subtítulo intencionado puede condicionar al lector que no lee el cuerpo de la noticia.   

Tabla número 8: 

TABLA Nº 8. Tipo de categoría del titular 

Categoría Frecuencia (%) 

Principal 548 (67,8) 

Secundario 260 (32,2) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 102    (p < 0,0001) 
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En la tabla número 8 puede comprobarse que un alto porcentaje de publicaciones, un 67,8%, 
cuenta con titulares primarios, por lo que en general en el diseño de la página la extranjería es un 
contenido que cobra más importancia que el resto de informaciones.  

Tabla número 9: 

TABLA Nº 9. La noticia se acompaña de fotografía 

Fotografía Frecuencia (%) 

   Sí 300 (37,1) 

   No 508 (62,9) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 539    (p < 0,001) 

 

Tabla número 10: 

TABLA Nº 10. Se acompaña la noticia con gráficos u otras 

aclaraciones 

Gráficos/Otros Frecuencia (%) 

    Sí 85 (10,5) 

    No 723 (89,5) 

Total 808 (100) 

Test CHI 2  = 503    (p < 0,0001) 
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Según las tablas 9 y 10 las informaciones relacionadas con la extranjería, desde 1985 a 2016, en 
líneas generales no han tenido material gráfico ni fotográfico que mejore el contenido de la 
publicación.  

 

5. Conclusiones 

Tras llevar a cabo el análisis de contenido y el tratamiento estadístico puede concluirse que en 
resumen y en líneas generales, la cobertura de la extranjería en ABC desde 1985 a 2016 responde 
a:  

- El número de publicaciones aumenta en época electoral y de estabilidad económica y 
desciende hasta desaparecer en época de inestabilidad.  

- Las publicaciones las firma un periodista, y se incluyen en el género de noticia, se colocan en 
páginas pares en la sección de nacional, se usan fuentes institucionales o no se determina la 
procedencia de la información, no se añaden fotografías o gráficos, los titulares suelen ser 
principales e incluyen subtítulos  

5.1 Reflexiones e ideas para el debate 

Respecto a la distribución de elementos periodísticos en la prensa:  

1. Queda demostrado que los medios de comunicación no realizan la mejor praxis periodística 
en la cobertura de del fenómeno de la extranjería, lo que condiciona el significante “extranjero”. 
Aunque la primera conclusión señale a los medios de comunicación como responsables de 
una mala praxis, es cierto que el periodista, de forma individual, dispone de las herramientas 
profesionales necesarias como para ejercer con responsabilidad. No obstante, entran otros 
factores tales como condiciones laborales, imposiciones del medio, libertad del periodista 
dentro de la empresa, tendencias de otros medios con los que haya que competir, línea 
editorial…, pero aún así, la responsabilidad del periodista debe ir por delante. 

2. La prensa española no cuenta con periodistas especializados en el campo jurídico ni político 
de la extranjería. Esto condiciona y entorpece el proceso normal del tratamiento de la 
información. 

3. La sección en la que se incluye una noticia es una decisión delicada y si no se piensa bien, 
dañina. Que un alto porcentaje de noticias se haya incluido en la sección de sucesos ayuda a 
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que el concepto de “extranjero” y de “inmigrante” se haya criminalizado. Los hechos deberían 
formar parte de la sección de nacional pues la respuesta al fenómeno depende del gobierno 
central con repercusión en el panorama internacional. No debe olvidarse que es España es la 
puerta Sur de Europa.  

4. Las fuentes de información empleadas son determinantes a la hora de forjar el imaginario 
colectivo. Son estas y no otras las que condicionan el contexto en el que el receptor del 
mensaje va a interpretar el contenido. No respetar el uso adecuado de fuentes es una 
temeridad y una falta de rigor periodístico, pues puede vincularse con la idea de manipulación 
informativa. Precisamente por la elección de las fuentes (principalmente políticos) el concepto 
“extranjero” presenta connotaciones económicas, políticas y administrativas, y en último 
término, humanas. Con su actividad, los medios de comunicación han politizado el término 
“extranjero” 

5. Respecto a la cobertura del fenómeno de la extranjería no se han empleado las fuentes 
oportunas y por tanto: 

6. A pesar de que los términos extranjero, inmigrante y migrante se encuentran descritos por la 
legislación y la política su significante es una mezcla de conceptos y de ideas de diversos 
campos: económico, político, jurídico, social, europeo, sociológico, antropológico… y los 
medios de comunicación son responsables de esa mezcolanza que genera confusión y 
xenofobia.  

7. Es preciso despolitizar el fenómeno de la extranjería en los medios de comunicación para 
conseguir desvincular el concepto, que debiera ser social y estructural, de lo económico y 
coyuntural. Es decir, aunque los flujos migratorios se encuentran ligados a la economía estos 
vínculos no deben ser determinantes para la conceptualización del término “extranjero”, se 
debe desmercantilizar al inmigrante.  

8. Que el uso de la palaba “extranjero” o “inmigrante” supongan un tabú va en detrimento de la 
evolución de su propio significado y significante. Es decir, el uso de palabras no-especializadas 
para endulzar o suavizar la realidad no contribuye a la correcta contextualización del fenómeno 
de la extranjería y los movimientos migratorios. Es necesario llamar a las cosas por su nombre, 
siempre de la forma más acertada y especializada en lugar de emplear un término que tenga 
más armonía pero camufle la realidad.  

9. Tan importante es dar voz al extranjero como añadir un apunte informativo que refleje y 
explique porqué migra y con qué consecuencias. En otras palabras, realizar informaciones 
completas que, además de responder a las tradicionales 6W, añada también “consecuencias”: 
a consecuencia de qué, con qué consecuencias para el sistema. 
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10. El volumen de noticias aumenta en época electoral y estabilidad económica y a partir de la 
crisis fue disminuyendo de forma paulatina hasta desaparecer. En época de crisis no se entra 
en España, se sale; en época de crisis sobran extranjeros y en época de crisis no se reforma 
la legislación si no es para endurecer la entrada y favorecer la salida. Ese mismo 
comportamiento lo tienen los medios de comunicación: en época de crisis se priorizan las 
noticias, se publican directamente desde Agencia y, por último, nos olvidamos del fenómeno 
cuando, realidad, las migraciones forman parte de nuestro propio sistema. De hecho, en la 
actualidad ningún medio cuenta la necesidad de una reforma de la legislación en materia de 
extranjería.  
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La influencia de los nuevos lenguajes del ecosistema digital en 
la narrativa audiovisual de la televisión 

 

Resumen 

La especificidad del lenguaje y la realización de las narraciones audiovisuales de la televisión tienen cada vez más 
influencias de otras narrativas propias de la era digital: realidad virtual, videos en 360 grados, realidad aumentada, 
holografía, páginas web.  
La televisión ha recibido estas influencias y ha modificado sus recursos para construir su discurso audiovisual tanto 
en los aspectos espaciales como en los temporales, así como en el discurso sonoro.  
Esta nueva televisión, en crisis permanente y por tanto en una renovación continua imprescindible, recibe nuevas 
ideas y las integra en sus discursos para grandes audiencias sin renunciar a sus valores propios y a la búsqueda de 
la calidad en la comunicación tanto en los programas informativos como en los de entretenimiento.  
En la sociedad global, los lenguajes integrados de lo audiovisual tendrán que compartir espacio con recursos de la 
inteligencia artificial y habrá que sacar conclusiones para que se mantengan los niveles de calidad, veracidad, 
pluralidad y comunicabilidad, así como el respeto a todos los grupos, mayorías o minorías, que acceden a la televisión 
como principal forma de información. 

Palabras clave: Lenguaje, audiovisual, televisión, digital, comunicación, narración 

Abstract 

The specificity of language and the broadcast production of television audiovisual narratives are increasingly influenced 
by others of the digital age: virtual reality, 360 degree videos, augmented reality, holography, web pages. 
Television has received these influences and has modified its resources to build its audiovisual discourse in both spatial 
and temporal aspects, as well as in sound storytelling. 
This new television, in permanent crisis and therefore in essential renewal, receives new ideas and integrates them in 
its speeches for large audiences without renouncing its own values and the search for quality in communication in both 
news programs and of entertainment. 
In the global society, the integrated languages of the audiovisual will have to live with artificial intelligence resources 
and conclusions will have to be drawn so that the levels of quality, truthfulness, plurality and communicability are 
maintained, as well as respect for all the groups, majorities or minorities, who access television as the main form of 
information. 

Key words: Language, audiovisual, television, broadcast, digital, communication, storytelling 

Antonio Casado Ruiz 
Universidad CEU San Pablo/ Realizador de TVE 
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1. Introducción. 

El mundo digital acumula ya años de renovación o de transformación de contenidos audiovisuales 
en la realización, redacción y producción para convertirlos en programas de televisión reales 
emitidos y vistos por audiencias diversas en múltiples plataformas, dispositivos, espacios públicos 
o privados y en tiempos no simultáneos a su emisión. Estamos hiperconectados y todo esto tiene 
unas consecuencias en cuanto al lenguaje audiovisual y por tanto en lo que vemos y oímos  de 
forma lineal o no lineal en la multitud de pantallas a las que estamos atentos o tenemos 
disponibles.  

Con el cambio que supuso la digitalización, la llamada hipertelevisión asumió para sí parcialmente 
los protocolos de la televisión tradicional lineal y aportó un paso más, sin duda de carácter 
revolucionario, para conseguir una nueva experiencia. Además, empieza a ser habitual, incluso 
imprescindible en función de las aspiraciones de algunos programas y proyectos, innovar 
pensando simultáneamente en contenidos transmedia y multiplataforma. Con todo, lo sustancial 
de la televisión, a pesar de todas las novedades y transformaciones, es contar historias a través 
del lenguaje audiovisual y ahí todavía la herencia del cine evolucionado, las aportaciones de la 
mejor televisión tradicional y el periodismo audiovisual siguen dominando la ya parcial 
especificidad de la narratividad de los programas informativos y de entretenimiento en la televisión. 

Estamos acostumbrados a hablar y a escribir para comunicarnos. Pero hay otras formas de 
establecer esa relación básica y tradicional entre emisores y receptores. En la televisión nos 
expresamos audiovisualmente y somos capaces de contar historias a través de la confluencia 
simultánea de la imagen y del sonido. Con ese lenguaje audiovisual podemos comunicarnos con 
otras muchas personas, incluso con millones de personas –los espectadores-. Esta forma de 
expresión y comunicación es diferente al lenguaje verbal de las palabras habladas y escritas. El 
lenguaje verbal lo adquirimos desde pequeños y, desde hace pocas décadas, el lenguaje 
audiovisual prácticamente también: no nos sorprendería aquello de los niños y los jóvenes como 
nativos audiovisuales, actualmente la globalización nos lleva a que lo audiovisual –con sus 
múltiples matices y variantes- esté presente en la mayoría de los momentos de nuestra vida.  

La capacidad humana de comunicarse y de expresarse adquiere una dimensión diferente con lo 
audiovisual, relacionado pero sin duda distinta de lo verbal. Si queremos trabajar y comunicarnos 
a través de la televisión tenemos que aprender a expresarnos con imágenes y sonidos 
coincidentes en el tiempo –normalmente sincrónicos- para transmitir nuestros mensajes. El 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 721 

lenguaje audiovisual de la nueva televisión, en la época de la digitalización y de las nuevas 
plataformas y modos audiovisuales relacionados con internet, va cambiando, recibe influencias 
que van aportando novedades a su ser. Con el paso de los años, dentro de la referencia de este 
ya instalado ecosistema digital, la nueva experiencia televisiva recoge muchos elementos del 
lenguaje audiovisual de la televisión tradicional, pero también incorpora novedades que se 
incorporan de este mundo cada vez más amplio y abierto de lo audiovisual a través de internet. Al 
mediar herramientas técnicas o instrumentos, como cámaras o micrófonos, el lenguaje audiovisual 
no está siempre al alcance de todo el mundo. Quizás seamos capaces de manejar una cámara y 
un micrófono de forma sencilla. Según GSMA Intelligence4 en 2017 el número de personas 
conectadas a servicios móviles superó los cinco mil millones en todo el mundo, dos de cada tres 
personas en el mundo tenían una suscripción móvil a fines de 2017. Ante este escenario en el que 
casi todos tenemos un móvil conectado o una tableta con la que podemos grabar y transmitir 
elementos de lo real, hay que tener en cuenta que no vale grabar cualquier cosa ni de cualquier 
manera; incluso, una vez pensado y grabado lo que teníamos planificado, hay que proceder a 
darle una forma y un sentido narrativo y en todo esto es exigible la intervención del lenguaje 
audiovisual con sus leyes propias, nutridas y renovadas a través de los años. 

 

2. Metodología 

Este texto pretende establecer el estado de la cuestión de un tema tan actual, intuido pero no 
siempre reflexionado por los actores de la producción de programas para televisión. Por este 
motivo, establecemos una necesaria base teórica sobre lo que es, ha sido y el estado actual de 
transformación del lenguaje audiovisual de la televisión. Una vez identificados los elementos de la 
hipertelevisión pasamos al estudio y la presentación un poco más detallada de cómo los nuevos 
lenguajes que vienen de la digitalización e internet, y de la renovación de la propia experiencia 
televisiva, afectan a los valores espaciales, de ritmo y sonoros en lo que planteamos ya como una 
nueva experiencia televisiva. 

El estudio de campo se corresponde más con el concepto tradicional de ensayo que con el estudio 
analítico de casos concretos. Las fuentes que usamos son tradicionales, pero además 
incorporamos la propia utilización de todos estos recursos como profesional de la televisión, 
                                                        
https://www.gsmaintelligence.com/ Informe The Mobile Economy 2018:   
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=061ad2d2417d6ed1ab002da0dbc9ce22&download   
Consultado el 11/03/2018 
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concretamente como realizador de TVE, y con la experiencia y la práctica de su utilización continua 
y en evolución durante las últimas décadas como testigo directo del paso de lo analógico a lo 
digital y de la televisión lineal a la nueva experiencia no lineal. 

Normalmente, el objetivo de nuestro trabajo audiovisual es contar historias para ser vistas y oídas 
en la televisión. Otros escriben un texto para un ensayo o una novela, otros hacen una partitura, 
vemos como se expresan otras personas a través de la pintura o de la fotografía. Nuestro objeto 
tiene un sentido amplio en cuanto a la narración audiovisual y la experiencia televisiva, pero al 
mismo tiempo nos centramos específicamente en campos que corresponden a la realización 
audiovisual. El realizador de televisión se expresa y cuenta historias a través de lenguaje 
audiovisual, esto no elude que participe en otras tareas en función del modo de trabajo y el reparto 
de roles que hay en cualquier empresa. 

En este contexto funciona el proceso comunicativo desde un emisor (donde encontramos desde 
un realizador/autor a un realizador/coordinador de un equipo técnico-artístico) a un receptor (en 
las cadenas generalistas, con una repercusión en millones de espectadores en el momento de la 
emisión y otro buen número a través de las nuevas formas de recepción en movilidad, a la carta o 
de otras formas que nos permitan la conectividad y nuestras nuevas pantallas inteligentes. 

 

3. Lenguaje y narración audiovisual 

El lenguaje audiovisual exige la presencia de una imagen y un sonido y se origina al seleccionar 
un fragmento de espacio encuadrado y darle una duración; este espacio suele ir a asociado a una 
voz, una música, un sonido ambiente o un silencio. El conjunto espacio-temporal junto con el 
sonido van a conformar nuestras posibilidades expresivas. Elaboraremos así un modelo de 
realidad que tiene su origen en la realidad misma, pero que se diferencia porque lo que vemos y 
oímos es una selección pensada y construida tanto por nuestro interés narrativo como por la 
mediación de los instrumentos que nos ayudan a planificar y estructurar ese modelo de realidad; 
no dejamos a un lado la improvisación o la casualidad, pero este no es nuestro objeto. En este 
primer momento nos interesa repetir una idea muy simple, pero imprescindible a la hora de abordar 
el lenguaje audiovisual: basta con distinguir que una cosa es la realidad, otra los deseos de nuestro 
ímpetu o nuestra imaginación y otra el relato que nosotros construimos con la mediación técnica 
y con nuestros conocimientos de este lenguaje específico que es el audiovisual. 
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Audiovisual asume dos conceptos unidos: el sonido y la imagen. Y en la mayoría de las 
manifestaciones audiovisuales sonido e imagen van unidos y forman una unidad indisoluble. A 
efectos metodológicos, podremos estudiar primero la imagen y luego el sonido; pero no olvidemos 
que para contar una historia audiovisual deberíamos pensar al mismo tiempo en imagen y sonido. 
Dentro del campo específico de la imagen ocurre lo mismo con el planteamiento espacio-temporal, 
donde la selección espacial y su duración, y ritmo, son una unidad ontológica que a veces no nos 
atrevemos a analizar de forma conjunta y las separamos para facilitar la didáctica de la 
comunicación. 

Es importante saber que en este proceso comunicativo la televisión es un sistema débil en cuanto 
a la persistencia de la recepción y simultáneamente intenso en el impacto inmediato; podemos 
emocionar al espectador o informarle con  máximo rigor de lo que pasa, pero tengamos en cuenta 
que la persona que ve la televisión no siempre está concentrada en el programa, a veces está 
hablando con otros, quizás comiendo, no existe la concentración en la decodificación del mensaje 
que es más habitual en el ámbito cinematográfico o, en general, en la ficción. La atención es muy 
variable y por eso esta situación hay que tenerla en cuenta en función del tipo de programa que 
realicemos. Habrá que utilizar ciertos recursos del lenguaje audiovisual para reforzar algunos 
mensajes, algunos detalles o aspectos para lograr nuestros objetivos comunicativos y, en la onda 
más actual, será misión principal luchar contra la información falsa y las noticias falsas que 
amenazan el debate público basado en hechos y la confianza en el periodismo5. 

Podemos contar una historia audiovisual, un relato, tanto en un programa de ficción como en un 
programa informativo, de entretenimiento o de realidad. La estructura del relato será diferente, 
pero ese afán de contar que viene de la tradición clásica está siempre ahí presente. Evitemos 
planteamientos excluyentes y por tanto hay que constatar que hay otro tipo de relatos, más 
minoritarios, que se basan no tanto en el avance temporal de los personajes y la trama y se centran 
en formas expresivas, videoartísticas, ya hace tiempo consideradas vanguardistas que se basan 
en la creación de estructuras y otras formas complejas no tradicionales de comunicación 
(elementos morfológicos y sintácticos de la imagen). 

El cine, antecedente principal en muchos temas de lo audiovisual televisivo, nació no como un 
instrumento específico para la narración sino como un medio de registro casi con más vocación 

                                                        
5 El plan anual de la BBC (2018) prioriza la lucha contra las “fake news” y, entre otros temas, la mejora de Gran 
Bretaña en el escenario mundial http://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2018/bbc-annual-plan-2018-19 
Consultado el 15/04/18 
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científica o, a lo sumo, documental. La televisión se encontró con esa situación ya evolucionada 
sobre todo hacia la ficción y aunque arrancó con un fuerte valor documental pronto hizo suyos los 
planteamientos tanto de realidad como de ficción y, sobre todo, del entretenimiento y la 
información.  

Estamos en una situación donde la televisión ha entrado en nuestras vidas desde pequeños y 
hemos podido interiorizar o aprender, cada uno con su particular nivel de análisis y conocimiento, 
a entender estos discursos donde después de una imagen hay otra y luego otra y así 
sucesivamente; no olvidemos nunca citar también la cadena narrativa sonora. Al masificarse tanto, 
y también al hacerse global, la narratividad televisiva tiene muchos vértices (es como un complejo 
poliedro) y de una forma u otra somos capaces de entender el mensaje o la historia, aunque sea 
superficialmente, según nuestra capacidad y según esté mejor o peor contada. La mejor televisión 
es la que aplica unos códigos más ricos y trabajados para contar estos relatos y la consecuencia 
es que los espectadores nos emocionamos más o nos informamos mejor cuando se da esta 
situación deseable en la experiencia televisiva. 

Con la digitalización y la presencia de internet de forma masiva en nuestros dispositivos móviles, 
el lenguaje audiovisual mantiene buena parte de sus referencias, pero ha tenido que adaptarse a 
nuevas experiencias, al mismo tiempo que las aprovechaba e interiorizaba, tanto en movilidad 
como en recursos expresivos espacio-temporales y en un nuevo planteamiento de sus bases 
referenciales de la expresividad de la imagen y el sonido. Un tema presente en las nuevas 
narrativas ligadas a internet es la experiencia de navegación. A veces es la confusión de la 
propuesta, otras la dificultad de la interfaz, otras en cambio el deslumbramiento ante un proceso 
de transparencia y con valores visuales y sonoros muy atractivos. El caso es que con la 
abundancia actual de eventos y de plataformas de alojamiento de la información hay que tener 
recursos críticos para acceder si uno no quiere quebrarse en un proceso que además se puede 
dilatar en el tiempo y causa frustración. No es ajeno a este tipo de complicaciones el carácter 
falsamente participativo de algunos proyectos audiovisuales, sobre todo en web, que con un 
interesante afán innovador lo que hacen es repetir lo ya conocido y redundar afianzando lo 
innecesario. Las formas colaborativas y horizontales de trabajo son estimables, pero a veces 
quedan reducidas al planteamiento de un discurso retórico.  

Surgen cada día, y eso siempre suele ser un valor referencial y positivo, propuestas que pretenden 
ser críticas y también innovadoras en el fomento de proyectos de nuevas ideas comunicativas o 
estéticas, así como su implicación en las transformaciones sociales, pero al mismo tiempo falta un 
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cierto nivel de exigencia en el compromiso de usar, evolucionar o reformar el lenguaje audiovisual. 
En el último año han surgido plataformas promovidas por los principales grupos mediáticos 
españoles que buscan nuevos públicos: Playz, Flooxer o Mtmad; por su novedad, hay que otorgar 
un crédito o confianza para ver si realmente incorporan a esos nuevos públicos y aportan nuevas 
formas del lenguaje audiovisual. Una consecuencia inicial es que hay tal variedad de canales, con 
sus respectivas funciones, que si no se consiguen organizar y diferenciar con claridad por parte 
de un espectador de tipo medio dan lugar a la confusión y, sobre todo, a la redundancia.  

La división que ha tenido quizás más éxito a la hora de establecer épocas diferenciadas en la 
historia de la televisión ha sido: paleotelevisión, neotelevisión y la actual hipertelevisión. Sin 
menospreciar esta división muy extendida, propongo una más sencilla y diferenciada: la televisión 
analógica y la digital. Y una vez establecida la digitalización, es tiempo de la nueva experiencia 
televisiva multipantalla y en movilidad. Umberto Eco (1986) distinguía ente paleotelevisión y 
neotelevisión. Ya con el mundo digital en marcha, con Scolari (2008) surge el concepto de 
hipertelevisión como evolución de la idea de neotelevisión, y con todas sus implicaciones dentro 
del ámbito de lo que llamaríamos cibercultura y en una ecología mediática nueva con la presencia 
insustituible de internet.  

Los canales se multiplican, las televisiones rompen sus fronteras estatales o geográficas con 
internet, conviven no siempre sin tensiones televisiones públicas y comerciales, aparecen y tienen 
gran éxito nuevas formas expresadas a través de canales como Youtube, Vimeo, Netflix, Filmin, 
Movistar y muchos otros. El streaming y la televisión a la carta compiten con la televisión lineal, 
que aunque en decadencia sigue obteniendo resultado magníficos de audiencia. El escenario 
actual es completamente nuevo, nada o muy poco equiparables a las cadenas tradicionales y, 
además, hay una convivencia con el nuevo espacio comunicativo que determina la popularidad de 
las redes sociales en las numerosas pantallas disponibles. Recordemos que Facebook comenzó 
en 2004, Youtube en 2005, Twitter en 2006 e Instagram en 2010, Twitch y Snapchat en 2011. La 
gran novedad de la hipertelevisión es que, sin dejar de ser sustancialmente televisión, y con un 
lenguaje audiovisual renovado, aporta una nueva experiencia que asume como propias 
características de los nuevos medios: sobre todo más fragmentación y más complejidad estructural 
en sus narraciones que conviven con modelos muy simplistas y de impacto inmediato y efímero. 

En la primera década del siglo XXI se puede dar por confirmada la fragmentación de los públicos 
y la globalización de los contenidos (formatos), el consumo individual y asincrónico, los grandes 
éxitos de masas de formatos en todo el mundo. Todo esto nos lleva a exigirnos a los profesionales 
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y a los estudiosos de la televisión nuevos planteamientos en los guiones, en la realización y en el 
impacto en los públicos. La televisión tradicional no ha muerto en ningún sentido, pero al mismo 
tiempo ya es otro concepto, ya sea consumo lineal o en diferido o en movilidad. Según el Informe 
Barlovento 20176 en este año el consumo de televisión en España creció, tras cuatro años a la 
baja, gracias al concepto del factor de “invitados”, la televisión de pago alcanza su mejor dato y  
se incrementan los suscriptores a la televisión online y a la carta (OTT).  

Muchas novedades, muchos cambios continuos en la forma de contar, en la forma de realizar, de 
consumir televisión, se consolidan realidades audiovisuales impensables hace pocos años. Según 
Carlón y Escolari (2014): “Si lo que está en crisis es el broadcasting, esto no significa que ante 
ciertos eventos (una final de fútbol, un discurso político esperado con ansiedad, la elección del 
nuevo pontífice o la llegada del primer astronauta a Marte) se vuelvan a congregar las masas de 
manera simultánea delante de las pantallas (de todas las pantallas, las macro y las micro, las 
viejas y las nuevas)”. En el origen de muchos de estos cambios está la evolución social y ese 
nuevo contexto tecnológico, que nos permite plantear el concepto de cibercultura, algo que ya 
Henry Jenkins (2008) analizó con indudable clarividencia en Convergence Culture, donde defendía 
que todos estos procesos de convergencia no son un punto de llegada o punto final, sino que el 
recorrido o la evolución de la comunicación sigue hacia esta nueva experiencia televisiva 
transmedia con numerosas propuestas y plataformas tan variadas como las posibilidades de 
recepción e interactuación por parte de los espectadores, ya sean llamados receptores o 
consumidores. 

4. El espacio multiplicado y el espacio dividido 

La digitalización de la televisión es una realidad donde hablar de cintas, de señales analógicas, de 
una pantalla única o de lo anterior a lo digital, es como bucear en el túnel del tiempo, algo tan 
próximo resulta distante. Incluso cuando vemos imágenes analógicas, en formato 4:3, parecen ya 
en sí mismas antiguas. Y, sin embargo, la televisión analógica aporta una parte amplia y sustancia 
de los elementos para articular las narrativas audiovisuales actuales. Las pantallas han 
evolucionado en cuanto al formato y, sobre todo, en la idea de movilidad. Los nuevos espacios de 
referencia, en el sentido estricto de espacio fílmico o televisivo, lo que se ve en la pantalla, los 
encontramos sobre todo en las webs, donde la relación se establece a través de la interacción con 
cada una de sus múltiples divisiones del espacio de la pantalla. El cine utilizó la división del espacio 

                                                        
6 https://www.barloventocomunicacion.es/blog/178-analisis-televisivo-2017.html Consultado el 11/03/18 
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desde casi sus orígenes; y si añadimos una mirada histórica, no tiene por qué ser excesivo 
recordar las imágenes de los retablos, la convivencia de espacios narrativos en los tapices y 
múltiples propuestas de la evolución de las imágenes a lo largo de la historia de pintura o la 
fotografía.   

Además de la idea quizás ya muy conocida, y en parte superada, de segunda pantalla, espacio 
social de la hipertelevisión, ahora nos planteamos el espacio ontológico de la imagen y las 
múltiples pantallas emergentes a través de la interactividad. El tema de la división del espacio en 
numerosas pantallas o en diversas zonas es una de las características que más llaman la atención 
de la nueva experiencia televisiva donde parece que los emisores -y los receptores- queremos ver 
más y más, a veces planteado con cierto agobio, ver varias pantallas simultáneas. Al mismo 
tiempo, la tecnología nos permite elegir entre esas múltiples pantallas en función de nuestros 
intereses. Las emisiones multiseñal también han entrado de lleno de la mano de las televisiones 
conectadas a internet. Ante estas nuevas situaciones hay que plantear la reflexión sobre algo muy 
concreto: la narratividad y la multipantalla (entendida, sobre todo, como pantalla dividida). Por 
motivos narrativos, pero también por facilidades tecnológicas disponibles en tiempo real, en esta 
nueva etapa, no solo se construye sino que se reconstruye la imagen y se llena de ventanas y de 
otros espacios que la dividen, y que de hecho la multiplican. El debate es continuo entre lo espacial 
y la realidad. Entendemos espacio como materialidad visible en la pantalla de la televisión o los 
dispositivos móviles, también en la producción de contenidos a través del lenguaje audiovisual y 
su expresión externa a través de la puesta en escena. El espacio es la pantalla 16:9, que junto 
con el sonido, es todo nuestro campo de actuación. Para enriquecer el mensaje es conveniente 
establecer dialécticas y ritmos junto con el espacio off y el sonido fuera de campo, pero en este 
tema nos referiremos a lo que se ve en los límites del rectángulo (quizás ya no son tiempos de 
llamar cuadro a ese espacio, una palabra tan arraigada en el mundo del cine y la televisión). En 
todos los casos será necesario tener en cuenta espacios emergentes, ya sean con una intención 
protagonista en el relato o con valor complementario, por ejemplo en la propuesta de RTVE 
conocida como Botón Rojo7 para televisiones conectadas. 

Una web no es, en principio, una televisión ni una cadena de televisión, pero los límites no son 
precisos y menos con la televisión conectada; como ejemplo citaría la aplicación +24 del Canal 24 
Horas8 de TVE. Los nuevos espacios para la información audiovisual ya no reconocen fronteras 

                                                        
7 http://lab.rtve.es/botonrojo/  
8 http://www.rtve.es/noticias/mas-24/  
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tradicionales que el uso cotidiano han borrado: surge un multiespacio polivalente dentro de este 
mundo del hipermedia. Pero estas reflexiones quedan superadas por un nuevo concepto de 
televisión: la nueva experiencia audiovisual va unida a la producción transversal de contenidos, el 
objetivo es ofrecer la mejor experiencia informativa o comunicativa. La novedad reside en que 
planteamos temas del lenguaje periodístico audiovisual, concretado sobre todo en el trabajo de 
redactores y realizadores, pero también la convergencia de esfuerzos de documentalistas, 
diseñadores gráficos, cámaras o reporteros gráficos y técnicos diversos desde soporte informático 
hasta ingenieros. Todos ellos deben converger en la producción de un contenido que suponga una 
experiencia satisfactoria para el espectador o el consumidor de ese producto. 

Hemos visto magníficas retransmisiones deportivas multipantalla, los encierros de los 
Sanfermines, espectáculos musicales... RTVE y Mediaset ya decidieron hace años incorporarse 
al sistema HbbTv, pero solo la Corporación Pública lo había desarrollado hasta que en marzo de 
2018 RTVE, Mediaset y Atresmedia anunciaron una nueva plataforma9 híbrida para agrupar el 
contenido de las tres compañías. La mejora de la oferta de la que llamamos nueva experiencia 
televisiva será contundente, aún más cuando esta alianza desarrolle una plataforma OTT (over-

the-top) con similares funcionalidades para distribuir estos contenidos a través de Internet.  

Nos centramos en unos pocos ejemplos que sirvan para reflexionar sobre esta división y 
multiplicación del espacio. En casi todos los programas ha emergido una especie de pasión por el 
espacio dividido, pero quizás especialmente en los programas informativos en directo. Una 
voluntad de ofrecer muchos puntos de vista simultáneos, se mezclan a veces con formas de 
presentar grandes despliegues de corresponsales o enviados especiales.  Desde los años 90 se 
dividía la pantalla en dos zonas, normalmente 50/50, para que el presentador hablara cara a cara 
con el exterior; también llegaron las pantallas gigantes, entonces llamadas video wall. En general, 
unido a la evolución de la puesta en escena de los directos ha avanzado el tema de las 
multipantallas en estos programas informativos. Los grandes despliegues de corresponsales, 
centros territoriales y enviados especiales tienen en los programas especiales por grandes 
acontecimientos y elecciones su máximo nivel en cuanto a presentar simultáneamente a todos los 
participantes. 

Los rótulos y los gráficos emergentes son otra posibilidad de espacio destacado en las pantallas. 
No son estrictamente una ventana emergente, pero su ubicación cumple una función similar. Los 

                                                        
9 http://www.rtve.es/rtve/20180321/rtve-atresmedia-mediaset-espana-preparan-lanzamiento-plataforma-conjunta-
contenidos-tecnologia-hbbtv/1700416.shtml Consultado el 15/04/18 
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rótulos tienen un papel importante tanto en la información como en la ficción. Como ejemplo la 
serie Sherlock10; se integran en el relato como pistas o dudas del detective, como deducciones del 
protagonista, crean visualidad y ambiente. Los rótulos se pueden integran en la narración para 
completar significados. En todas las narraciones es muy importante dosificar la cantidad de 
información que tienen los personajes y el público y quién la adquiere primero. Y hay estrategias 
dramáticas tradicionales y otras con apoyo gráfico que emerge.  La creación de contenidos admite 
múltiples posibilidades en esta relación con lo que llamamos espacio televisivo, como la variación 
de los tamaños de plano de los presentadores, la presentación conjunta en un mismo plano o en 
una pantalla partida, el aparecer en imagen con o sin rótulo que ancle el contenido verbal de los 
que se dice, la presencia de imágenes en las pantallas del decorado que completen o dupliquen 
lo que está contando el presentador. Y qué decir cuando se trata de relación de un presentador 
con una pantalla interactiva. En las versiones audiovisuales que suelen corresponder con los 
diarios de información u otras publicaciones online no hay personalización, pero la relación 
espacial se puede establecer con la situación espacial en la página, las tipografías o el tamaño 
relativo de los titulares.  

 

5. El ritmo audiovisual (espacio-tiempo) 

Relacionado con el espacio y su unión ontológica con el tiempo se encuentran los temas del ritmo 
audiovisual. En el ámbito del espacio televisivo las novedades del ecosistema digital que más han 
influido en la evolución e incorporación a este nuevo espacio de la hipertelevisión van unidas a las  
tecnologías emergentes y son: la realidad extendida (Espacio XR) donde conviven no sin 
interferencias la realidad virtual, la realidad extendida y la realidad mixta, todo ello con los videos 
en 360 grados y prácticamente siempre con la necesidad de dispositivos y accesorios para acceder 
a estos mundos virtuales. Estas experiencias, algunas ya con bastante desarrollo tecnológico e 
implantación en públicos amplios, modifican el concepto de espacio audiovisual de la televisión tal 
como lo había heredado del cine clásico y este a su vez de sus propios orígenes y de las 
indiscutibles influencias compositivas de la fotografía y la pintura.  

En la experiencia de la televisión híbrida se puede acceder a parte de estos espacios nuevos de 
forma individualizada y la tendencia a no conformarnos con un espacio casi a la italiana, con su 
cuarta pared, se rompe al acceder a una visión en 360 grados. Se acaba parcialmente con 

                                                        
10 https://www.youtube.com/watch?v=wBmv13HH1Ms Consultado el 21/02/18 
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conceptos tradicionales como los movimientos o desplazamientos de cámara (panorámica, zoom 
y travelling), también con la dinámica entre el espacio en campo y el fuera de campo, se diluye el 
concepto de continuidad o se amplían las posibilidades del espacio representado que ya no 
siempre tiene que ser un modelo de realidad que remita a otra realidad previa. El espectador se 
puede dar la vuelta y sigue existiendo espacio dramático, mirar hacia arriba o hacia abajo, y todas 
las combinaciones posibles. En este primer momento, esta ventaja de disponibilidad para la mirada 
va unida a un limitación en cuanto a la expresividad del lenguaje que tiene que ir buscando 
soluciones para estas nuevas formas, todavía no se han codificado unas normas para planificar la 
realización en estos espacios virtualmente completos, pero el éxito de las propuestas y el atractivo 
del espacio inmersivo abren todo tipo de posibilidades a estas innovadoras experiencias. 

Los videojuegos y los experimentos gráficos que se han superpuesto y condicionan, en algún 
sentido el espacio audiovisual tradicional, crean nuevas formas de relación entre espectadores y 
programas. La interactividad pasa a ser un elemento más del menú de recursos que de forma aún 
lenta sí que va modificando el relato clásico o la misma yuxtaposición de imágenes de los más 
simples relatos televisivos. Se plantean problemas nuevos no resueltos en cuanto al lenguaje 
como la forma de pasar de una secuencia a otra o de avanzar en la construcción de los personajes 
manteniendo o diluyendo las formas clásicas de planteamiento, nudo y desenlace. Este nuevo 
espacio va a exigir una recomposición del lenguaje que no se quede tan solo en artefacto de 
entretenimiento y gamificación de la narratividad. El uso de entrevistas con el uso de holografías 
es otra referencia que rompe con la concepción clásica del espacio audiovisual, porque aunque 
se mantienen las figuras sintácticas más asentadas, todo el proceso se desarrolla en un espacio 
que podemos llamar virtual. 

El lenguaje audiovisual, en la encrucijada de las redes del mundo digital, recibe influencias de las 
formas visuales y sonoras de los espacios web, desde el precedente de Snow Fall (2012) en The 
New York Times11, los ensayo de Movil Journalism (MOJO) o la producción de documentales, 
cortometrajes o inspiradoras piezas videodigitales de impacto y máxima calidad en el ámbito del 
periodismo audiovisual como Great Big12. Y en muchas de las incontables propuestas en este 
sistema global surgen nuevos ritmos, tensiones, dinámicas y todo tipo de novedades expresivas, 
incluso los relacionados con la asimilación visual, todas ellas resultado de una convergencia de 
encrucijadas audiovisuales del mundo digital. La repercusión de estos nuevos lenguajes en las 

                                                        
11 http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek  
12 https://www.greatbig.com/  
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narraciones de la televisión generalista de masas, y de las propuestas más limitadas en su 
repercusión pública, van desde el lenguaje efímero de Snapchat con su fluidez y aparente sencillez 
hasta los microespacios web de periódicos digitales, Twitter o Facebook. Pero la televisión en 
directo también encuentra influencias directas o indirectas en los nuevos planteamientos de 
inmediatez de Periscope, Youtube o Facebook Live. En estas nuevas formas expresivas hay una 
absorción del lenguaje tradicional y al mismo tiempo aportaciones relacionadas con la vertiente 
social media, los labs o los videojuegos. Todo ello, hasta tal punto que los límites del lenguaje 
audiovisual se pueden diluir y caer en zonas de desorden y confusión, pero simultáneamente 
pueden aportar novedades estéticas y expresivas.  

No solo los elementos espaciales, los elementos específicamente temporales cambian en su 
aportación al ritmo de la narración audiovisual porque ahora intervienen con la idea de 
simultaneidad frente a la estructura lineal que aportaba el contenido y la duración de cada uno de 
los planos, es como si las nuevas formas exigieran un acercamiento incluso nuevo al concepto de 
signo audiovisual. En este mundo hipertextual parecen acelerarse los ritmos porque parece que 
hay una necesidad de hibridar, multiplicar o entrecruzar tramas o personajes. No es exactamente 
así, porque estas influencias externas de la realidad extendida, los 360 grados o los videojuegos, 
también llegan a ralentizan o incluso bloquear el fluir narrativo al ampliar el espacio circundante 
en torno al actor o el personaje sin unos argumentos sobre la sintaxis del relato.  

 

6. El sonido, elemento básico de lo audiovisual 

Manuel Martín Ferrand, dirigió y presentó Sábado Cine13 en el prime time de los sábados desde 
1976 y que se emitió hasta 1985, con una gran escenografía, y donde una película se retransmitía 
al mismo tiempo por la radio y la televisión, lo cual era de una osadía importante, según el 
testimonio de José Ramón Pérez-Ornia, en la entrevista-libro que le hace Anto Benítez (2014:34). 
El programa se emitía simultáneamente por TVE y RNE y Martín Ferrand recomendaba desde la 
televisión encender la radio al mismo tiempo porque así en el salón se creaba lo que él denominó 
el “sonido esférico”. Lo que podría considerarse una anécdota es principalmente una llamada de 
atención a que la televisión no es solo imagen, sino que hayq que tener en cuenta el relato sonoro, 
y más exactamente esa otra unidad que es la narración audiovisual donde se convoca la síntesis 

                                                        
13 Se puede ver uno de estos programas en http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-
de-rtve/sabado-cine-presentacion-pelicula-sur-del-pacifico/3964463/ 
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necesaria e imposible de separar de imagen y sonido. A veces por descuido, a veces por 
desconocimiento hay demasiados casos de abandono de la necesidad absoluta de que en lo 
audiovisual haya un discurso sonoro de calidad; solo los auténticos conocedores del ser televisivo 
plantean con realismo o imaginación el tema del sonido como elementos constitutivo esencial. La 
palabra junto al silencio, la música y los ambientes o ruidos forman el sonido de la televisión. Ya 
decía Bresson (1997, p. 50): “cuando un sonido puede reemplazar una imagen, suprimir esa 
imagen o neutralizarla”. En todo caso, es una relación compleja porque en el fondo de toda unidad, 
que es una integración de elementos por muy cohesionados o fundidos que estén, siempre habita 
el conflicto. 

El sonido y su ausencia –el silencio- se exigen el uno al otro y sin uno de ellos hay algo irreparable 
en la narración. Complemento y oposición a la palabra, así se manifiesta el silencio y por ser 
ambos recursos inmediatos y ligados a la naturaleza humana. La música es un elemento que 
compartiría este territorio, con méritos constructivos y artísticos propios, pero su elaboración 
imprescindible, sus normas, su especialización en definitiva, la convierten en un modelo de 
conocimiento que no expone esta inmediatez humana que sí tienen la palabra y el silencio en la 
comunicación habitual y diaria. La banda sonora de una película la conforman la palabra, la 
música, los ruidos/efectos y los silencios. Lo que sí puede ocurrir es que la música participe junto 
a la palabra, y con el silencio de forma aún más convincente, en el repertorio sonoro que permite 
que la memoria inunde los resortes de la ficción o la información audiovisual y la enriquezca con 
sus aportaciones. 

En el cine se forja el lenguaje de lo audiovisual, aunque pronto se convierte en un divertimento 
extendido, el cine inicial supone un impacto enorme en la imaginación y en el conocimiento de 
finales del XIX y principios del nuevo siglo. Es el inicio de aquel cambio de ciclo en el que el cine 
sonoro desplazó momentáneamente los avances del lenguaje del cine mudo, Béla Balázs (1978, 
p. 167) y otros teóricos y cineastas rebuscaron en la estética para consolidar el valor de los 
recursos sonoros, como por ejemplo el silencio: “la representación del silencio es uno de los 
efectos dramáticos más propios del filme sonoro. Ningún otro arte puede representar el silencio”. 
El nivel de exigencia sobre la estructura sonora debe planificarse con el objetivo claro de que cada 
uno de los constituyentes esenciales de lo sonoro tienen un valor imprescindible porque son fuente 
de enriquecimiento estético si su uso crea dinámicas de comprensión o percepción que incorporen 
matices o elementos sustanciales a lo que se cuenta. Entre el sistema Estéreo y el 5.1. surgió en 
los últimos años, entre otros, el método ambiofónico. Frente al triángulo equilátero del estéreo, 
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según Cabezas14 (2012) la técnica que emplea el sonido ambiofónico busca lograr un campo 
sonoro real de 160 grados respecto al oyente. El avance tecnológico y la experimentación sonora 
quizás haya superado a los de la narratividad visual, pero cuesta hacerlos llegar al gran público, 
aunque estos caminos sobre los límites de la expresividad recorrerán con diversas fórmulas hasta 
su incorporación en la nueva experiencia televisiva. La palabra, eje tradicional de nuestra 
comunicación, se ha hecho visual en algunos relatos gracias a los rótulos; la música y los 
ambientes son un recurso que no son de ayuda, sino constituyentes nodales de lo audiovisual. Y 
este contexto de unidad sonora, ell silencio es necesario o como presencia o como ausencia para 
que el sonido adquiera la dimensión que le une a la imagen en la creación audiovisual. Allí donde 
habita el silencio, a través de formas no siempre detectables con la simple contemplación o 
audición, colabora para que la narración aporte o contenga un segmento de participación que 
exige la actividad y la reflexión del espectador. Incluso cuando Casado Ruiz (2016) plantea la 
existencia de una sonoridad del silencio colaborativa, además del silencio transversal, que 
construye nuestra cultura audiovisual 

 

7. La televisión del futuro 

El periodismo audiovisual en la televisión digital va unido a internet. Ceberio (2004) ya comentaba 
que "Internet, como soporte de la diversidad, hace una aportación inigualable al universo de los 
medios de comunicación ofreciendo una singular convivencia y mestizaje de fórmulas. Internet ha 
aportado a nuestro oficio un poquito más de audacia y capacidad de innovación, y en eso se juega 
el futuro de los medios"15. El entonces director de El País concluyó que las bases del periodismo 
digital no son diferentes de cualquier otro tipo de periodismo que podamos plantear en otros 
medios: "Independencia económica, rigor informativo y búsqueda de información propia". Con la 
llegada de lo digital el espectador de televisión cambia su relación con la pantalla y con los 
emisores de programas. Ya contaba con el mando a distancia desde 1990, ahora cuenta con 
muchos más canales y con una nueva forma de ver la televisión a la que accede a través de 
múltiples plataformas: desde el ordenador, el móvil o la tableta, y por supuesto desde el televisor 
tradicional o el televisor inteligente (conectado a la red). Son los mismos programas de televisión, 
pero ahora no está uno atado al sofá de casa ni a la pantalla del salón. La movilidad es un concepto 

                                                        
14 http://www.diffusionmagazine.com/index.php/biblioteca/categorias/produccion/184-implementacion-y-analisis-de-
un-sistema-ambiofonico Consultado el 01/03/18. 
15 Conferencia inaugural de Jesús Ceberio en el V Congreso de Periodismo Digital de Huesca, 2004. 
http://elpais.com/diario/2004/01/16/sociedad/1074207604_850215.html Consultado el 17/03/18. 
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nuevo a la hora de pensar la televisión y que de hecho ha influido en la renovación del lenguaje 
audiovisual televisivo. Se puede ver el programa del que tenemos noticia que ha sido interesante 
en un parque o en el metro, en casa o en el campo.  

Si las audiencias comenzaron a fragmentarse desde la aparición del mando a distancia y se 
fragmentaron más con los canales temáticos, ahora llegan a individualizarse porque cada 
espectador estamos en condiciones de hacernos una parrilla personalizada. Esto no es 
exactamente así porque aún sigue habiendo canales generalistas de gran éxito con programas 
que ven más del 20% de los espectadores; un partido de fútbol destacado o un concurso musical 
puede convocar a más de la mitad de la población que ve la televisión. En todo caso, como afirma 
Ricardo Vaca (2013, p. 371) “cada vez más vemos la televisión de manera individual, una nueva 
realidad que hace mucho más compleja la ya extraordinaria capacidad para fidelizar a cada uno 
de los espectadores”. 

Más de veinte años después de que la digitalización comenzara a extenderse por las televisiones 
de España, hoy el tema que se puede plantear es –una vez adquiridas las rutinas de trabajo de la 
nueva forma de organizar a las personas, los flujos de trabajo y el sistema, por un lado, y, por el 
otro, que los televisores conectados están ya en los hogares con sus espectaculares e innovadores 
modelos- ¿hacia dónde podremos ir en este avanzar de la tecnología? ¿Es el periodismo 
auténtico, veraz, comprometido con los valores del rigor informativo, lo más importante? ¿O es tan 
destacado el tema de la organización de los sistemas y la tecnología que nos ha desbordado y es 
el propio sistema en sí mismo como estructura algo más importante que contar con rigor y con 
sentido narrativo lo que pasa en el mundo? Hay valores humanísticos, sociales y profesionales 
que hacen categórica la respuesta en favor del periodismo. Pero es cierto que la realidad es 
conflictiva y, a veces, nos inquieta hasta el límite de poder agrietar algunas ideas consolidadas, 
sobre todo en una sociedad siempre cambiante. ¿Hacia dónde va la televisión? Ya no es una 
novedad cómo cambia nuestra forma de interactuar con el televisor o los dispositivos móviles, 
cómo nos relacionamos con otras personas mientras vemos un programa que nos interesa, cómo 
elegimos los contenidos para verlos cuando nos viene bien, cómo hay instancias externas que 
creen que pueden determinar nuestros gustos e intereses y nos ofrecen una programación, incluso 
publicitaria, hecha a medida. También es diferente nuestra pantalla, ahora llena de otras pantallas 
emergentes; hay cada vez más pantallas en la casa, está en el móvil, incluso hay quien la puede 
ver en el espejo del baño o en paredes emergentes con una calidad de detalle inimaginable; lo 
que hace diez años era ciencia ficción hoy es una realidad en desarrollo. La tecnología, los 
modelos de negocio en la producción de contenidos y la publicidad unida a la televisión comercial 
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y el comportamiento del espectador –ahora llamado por algunos consumidor- llevan con un 
calendario indefinido a una nueva idea de lo que será lo que aquí hemos llamado experiencia 
televisiva en los próximos años.  

El nuevo consumo televisivo asincrónico y en red, con sus cambios en la producción y realización 
de contenidos, con sus nuevas formas de mirar y analizar la realidad exterior, no significa el fin de 
la televisión. Sigue existiendo el broadcasting, se consume muchísima televisión tradicional, pero 
también se consume televisión de otras maneras. Esto va unido a los cambios en la duración de 
los mensajes, la necesidad de impacto y una sobredimensión de lo efímero como constante que 
se repite. Y cambia la estética y la forma de abordar la mediación para elaborar los programas, y 
por tanto cambian las formas narrativas. Y después de multitud de estudios y análisis de 

storytelling, llega el storyliving y storydoing. El espectador pasivo se convierte en testigo, personaje 
de la narración y con ciertas posibilidades de elección en el relato. Cambia el ritmo de asimilación 
visual porque aunque cada vez tenemos una cultura visual más basta, también es posible que la 
cantidad nos impida aplicar una capacidad crítica adaptada a las fulgurantes, a veces fugaces, 
novedades tecnológicas y de formas expresivas.  

Según los sucesivos informes de CISCO16 sobre el futuro de la televisión, en los próximos años, 
los receptores serán más grandes, más delgados y tendrán más definición en la imagen, el sonido 
será espectacular. Ya las pantallas retina de nuestros dispositivos móviles dan una calidad 
extraordinaria. Coincide la paradoja de tener televisiones como paredes y al mismo tiempo 
pequeños dispositivos que caben en el bolsillo. Porque la televisión no sólo es ya la proyección o 
el acto de ver y oír en una pantalla es una experiencia en el ecosistema digital de la comunicación. 

 

8. Conclusiones 

En el lenguaje audiovisual los modelos existentes están en crisis (en cambio) porque conviven con 
un nuevo aliento que llega ya de forma constante desde la digitalización. Este nuevo ecosistema 
digital está construyendo unos códigos propios que no serán necesariamente permanentes y que 

                                                        
16 The future of televisión: https://www.cisco.com/c/en_in/about/knowledge-network/future-television.html y Future of 
television: 
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/FastFacts/EBC_Future_of_TV_FINAL_April_2011.pdf 
Consultados el 22/02/2018 
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irán evolucionando según unos se impongan u otros se retiren, según su calidad, y también según 
el impacto de las modas en esta confluencia de medios y formas.  

Las nuevas narrativas audiovisuales ligadas a Internet, y concretamente la digitalización televisiva, 
han supuesto un punto disruptivo en la evolución de la forma de contar historias audiovisuales. La 
nueva experiencia televisiva ha roto con una evolución y reforma del lenguaje con sus 
antecedentes en el cine y la tradición de la cultura visual que evolucionaron paso a paso y convoca 
de forma agresiva la convergencia de numerosas novedades tecnológicas y narrativas. 

Conviven desde los últimos años formas narrativas que se construye de forma individual cada 
receptor frente a innovadores modelos multipantalla que ofrecen las cadenas o corporaciones que 
combinan formatos para contar historias. 

En esta evolución imparable de los conceptos de lenguaje audiovisual y narratividad hay un aliento 
que nos lleva desde el storytelling al storyliving, pero la apuesta tiende claramente a un sistema 
donde el receptor/espectador/consumidor vive una inmersión en lo que sería un storydoing donde 
puede ser testigo, personaje y por tanto puede influir directamente en la narración. En todo caso 
no hay que renunciar, en el caso de la televisión informativa, a los objetivos vinculados a la calidad, 
veracidad, pluralidad y respeto social exigible a cualquier manifestación social y, específicamente, 
comunicativa.  

Dice Emilió Lledó que “Los ordenadores, sin alguien que los llene de sentido, te atropellan”17. Esta 
frase, que es una postura intelectual sencilla y clara, nos sirve de referencia para abordar la 
necesidad de un lenguaje audiovisual fluido, creíble y compartido por los autores y público receptor 
en la experiencia televisiva. 

La inteligencia artificial, con capacidad de autoaprendizaje, es una potente apuesta de futuro 
aunque todavía tiene que demostrar sus aportaciones a la narratividad audiovisual en un entorno 
de creatividad y de comunicabilidad donde la imaginación y el algoritmo conviven con notables 
tensiones. No es extraño el temor a la deshumanización de una cultura con una fructífera tradición 
de siglos que encuentra sus raíces en el mundo clásico. No se puede crear una distopía, la 
confianza en la tecnología digital sobre la renovación del lenguaje audiovisual no puede estar 
separada del concepto de responsabilidad. Solvencia y honestidad son valores necesarios para 

                                                        
17 http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/03/28/5aba9bed468aeb437a8b45f6.html Consultado el 28/03/18 
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avanzar en cualesquiera que sean los criterios narrativos con los que trabajemos con el lenguaje 
audiovisual. 
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La crónica de Bolsa en la prensa escrita española: lenguaje y 
características en un contexto de crisis 

 

Resumen 

La crónica de Bolsa ha sido durante años el único resquicio informativo para hablar sobre el comportamiento que 
presenta el mercado de valores en la prensa escrita española. El trabajo describe algunas de las principales 
características y lenguaje de este breve resumen publicado tradicionalmente de martes a sábado por los periódicos 
dentro de sus páginas dedicadas a las cotizaciones. El Periódico de Catalunya y La Vanguardia fueron los últimos 
diarios de difusión nacional en mantener vivo el género. De hecho, las crónicas no desaparecen del papel hasta bien 
entrada la crisis económica.  
De esta manera, a través del análisis en ambos diarios de sus contenidos, estilo y vocabulario empleado se aspira a 
trazar una aproximación al comportamiento de este género interpretativo. Así, desde la perspectiva investigadora de 
estudios sobre el discurso, el texto aplica una metodología compuesta, en primer lugar, por un análisis de contenido 
para, posteriormente, realizar entrevistas en profundidad a sus respectivos autores.  
Una primera aproximación a los datos revela que ante la complejidad del tema tratado, la crónica bursátil realiza una 
clara apuesta por la literatura en su lenguaje, acercándole al gran público. Una crónica memorialista en la que el sello 
del autor suaviza el exceso de tecnicismos y consigue mediante textos breves y bien hilados dar altura a la sección 
informativa en la que se enmarca. El uso de metáforas, comparaciones u otras figuras literarias es frecuente y 
convierten la crónica en un artículo vivo. A esta conexión con lo literario favorece el hecho de que el económico es un 
lenguaje muy dado a los préstamos. Léxico trasladado que ayuda a conformar auténticos retratos pseudoliterarios 
gracias al cine, el teatro, el deporte o la música.  

Palabras clave: periodismo especializado, información económica, géneros periodísticos, Bolsa. 
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1. Introducción 

La caída de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, da 
inicio en septiembre de 2008 a la mayor crisis financiera desde el crack del 29. La bancarrota de 
la entidad hizo temblar las bolsas de medio mundo sumando de incertidumbre a los agentes 
protagonistas del tablero económico. Una caída motivada por una deuda récord procedente de 
productos financieros que, en la mayoría de casos, minusvaloraban sus propios riesgos y que se 
concentraban en las múltiples variantes que ofrecía el sector inmobiliario de la primera economía 
mundial. Las consecuencias no tardan en llegar en forma de acentuada recesión. 

La prensa tinta de color salmón parte de sus contenidos con el propósito de atender la ingente 
cantidad de datos, declaraciones y hasta rumores que la crisis financiera deja. El género crónica 
se perfila como un canal adecuado para encauzar ese volumen de información. Ciertamente 
consigue este papel al moverse en el terreno de la interpretación. Un género periodístico, durante 
décadas estrella en la prensa económica por las posibilidades de estilos que ofrece al periodista, 
revive cada cierto tiempo en los medios no especializados. 

Crónicas que describen el contexto de los hechos y, como recuerda Núñez Ladevéze, permiten 
“comprender mejor el presente o la actualidad presentada noticiosamente como mosaico de 
hechos” (1991, p.35). La crónica bursátil, al aportar ingredientes literarios o personales facilita en 
cierto modo a quien la escucha o lee, agrupar conceptos que de otra forma pasarían totalmente 
desapercibidos.  

Roberto Díez Yagüe explica que la noción de crónica “se refiere más a los modos de exposición 
de la información que al contenido en sí. De hecho, lo habitual es que destaque una información 
complementaria de acontecimientos que el lector ya conoce a través de otras informaciones” 
(2014, p.50). Una información complementaria, en el caso de la Bolsa, al reforzar las cifras que 
recogen las tablas de cotizaciones que con mayor o menor espacio aparecen en los medios 
escritos. El lector ya ha visto los datos y necesita una interpretación casi inmediata de los mismos. 
Entra aquí en escena el distanciamiento de lo que es crónica, género interpretativo, y lo que es un 
artículo o comentario bursátil perteneciente a los géneros de opinión. Una confusión de géneros 
que lleva a la crónica a ser clasificada, si existe relajación terminológica del periodista o del 
destinatario, en otro contenedor informativo.  

Precisamente este texto tiene como objeto de estudio la crónica de Bolsa. Un relato periodístico 
continuado en el que el cronista informa sobre los hechos más relevantes que experimenta el 
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mercado de valores analizado, así como de aquellos otros índices y factores que condicionan 
hacia un sentido u otro su evolución. De estilo ameno, el empleo de recursos lingüísticos favorece 
la interpretación de lo narrado. Entre sus principales funciones se encuentra la de informar de 
forma continuada, interpretar la realidad del mercado, orientar al lector y divulgar la cultura 
financiera. 

 

2. Objetivos  

Las secciones de Economía de los periódicos de información general españoles cuentan con un 
espacio reservado a las cotizaciones de la Bolsa y de los mercados financieros más importantes. 
La función de estas páginas suele ser ofrecer un resumen actualizado de su evolución diaria, 
traduciendo a los lectores el sinfín de operaciones de compraventa que cada jornada procesan en 
microsegundos los potentes ordenadores del parqué. Para ello, tradicionalmente los diarios 
publican de martes a sábado un gran número de cuadros con datos, cifras y estadísticas del 
momento.  

Este espacio reservado a las cotizaciones ocupa siempre las últimas páginas de la sección 
económica. En ellas se enmarca la crónica de Bolsa, un breve texto interpretativo basado en la 
exposición de unos hechos de actualidad. Interpretación fruto de la necesidad de reducir éstos 
para poder ser narrados. El autor de la crónica en su análisis explica, contextualiza, aclara 
conceptos y resume lo más relevante de los hechos. Emite juicios sobre lo que sucede en los 
mercados de valores pero nunca si son bien empleados tendrán tono categórico, es decir, aquellos 
juicios cerrados que no dejan margen a la réplica. 

El principal objetivo que adopta el presente texto es evaluar y estudiar la configuración de la 
crónica bursátil. Para logarlo, centra su mirada en las crónicas publicadas por El Periódico de 
Catalunya y La Vanguardia que permiten extraer una serie de respuestas sobre los patrones de 
conducta seguidos por el género en la prensa de papel. Estos dos diarios generalistas fueron los 
últimos con difusión nacional en mantener este contenido dentro de sus páginas de manera 
ininterrumpida hasta la recta final de la última crisis económica. De esta forma, se analiza la 
evolución seguida por el género en ambos medios durante el periodo correspondiente al cuarto 
trimestre de 2013, una fecha no elegida al azar, puesto que se trata del momento en el que la 
economía española sale oficialmente de la recesión y además no se registra ningún 
acontecimiento que pueda distorsionar la muestra.  
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Del mismo modo, también se establecen como objetivos la necesidad de trazar aquellas 
características y elementos básicos que definan el lenguaje habitual empleado por la crónica de 
Bolsa, si este es excesivamente técnico o no, así como determinar el papel que juega la llamada 
creatividad del cronista. 

 

3. Estado de la cuestión 

Informar sobre la Bolsa requiere de un lenguaje que, sin renunciar a su carácter técnico, sea 
inteligible para el lector. Los especialistas buscan para su redacción un lenguaje sencillo, 
intentando que resulte claro. De ahí que un elevado porcentaje del léxico utilizado se pueda 
considerar común frente al técnico-especializado. Sin embargo, en ocasiones es inevitable el uso 
de términos propios de los profesionales financieros. 

Tecnicismos que responden en parte a la existencia de una jerga, entendida como un conjunto de 
caracteres lingüísticos propios de un grupo de hablantes que desempeñan una actividad 
determinada, en este caso la inversión en Bolsa. Una modalidad oral de lengua especializada 
empleada en las plazas financieras o sin ir más lejos en las oficinas de cualquier casa de valores 
que responde, según la lingüista Ana Gisela Yépez, a los siguientes rasgos: 

Su lenguaje no tiene un alto grado de abstracción, ya que, salvando las lógicas 

dificultades contextuales, es más o menos accesible a los no iniciados; se sirve de la 

lengua común al adaptar sus vocablos a la labor específica; hace un considerable uso 

de léxico especializado, casi siempre producto tanto de la traducción y castellanización 

de términos ingleses, como de la especialización de léxico común; todo ello expresado 

con una sintaxis libre, cercana a la de la conversación cotidiana. (2002, p. 26) 

Esta autora hace hincapié en el excesivo empleo de léxico especializado entre los hablantes de la 
jerga. Una presencia que en mayor o menor grado el periodista también puede trasladar a sus 
textos y que se canaliza mediante la aparición de conceptos propios del lenguaje económico o de 
siglas relativas a instrumentos del sistema, instituciones reguladoras, etc. Tecnicismos a los que 
se une la influencia de la lengua inglesa que se adentra hasta en algunas de las fórmulas de 
redacción periodística.  
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De acuerdo con José Gabriel Fernández (2003, p.3), el lenguaje utilizado para la información de 
Bolsa suele ser más técnico que otros asuntos de la Economía. Ello obedece a que tratan en su 
mayoría cuestiones del mercado y raramente salen de ahí al ser “aspectos técnicos que 
difícilmente tienen traducción al castellano habitual, entre otras cosas porque son palabras que 
vienen del inglés por la supremacía de la cultura anglosajona en los mercados”. De ahí que se 
hayan normalizado en el lenguaje económico usos anglosajones como por ejemplo el de finalizar 
las frases con la expresión “to…”, para introducir la oscilación que se produce en el precio o el 
nivel al que ha cerrado un determinado índice financiero.  

El lenguaje de la información bursátil se caracteriza por ser ágil. A ello contribuyen multitud de 
factores que comprenden desde recursos literarios a la configuración de titulares. La viveza del 
texto llega con elementos como el fonema /R/ que aporta sonoridad al lenguaje a través de 
palabras como rating, ratio, rentabilidad, resistencia o riesgo. Otra de las características ligada a 
esta última es el empleo de verbos en forma activa que indican movimiento para referirse así a la 
evolución de los mercados: ascender, avanzar, descender, rebotar, recortar, repuntar, retroceder, 
etc. 

Junto a esta idea, que el lenguaje sea lo más claro posible, se encuentra otra no menos importante 
a la hora de la agilidad: la necesidad de usar frases cortas. Expresiones que construyen en el 
lector una foto fija cargada de significado cómodo de asimilar. No obstante, algunos autores llaman 
la atención ante cierta sobreexposición o exceso de originalidad en la que se puede incurrir al 
buscar la simplificación. Manuel de Ramón señala: 

Estos esfuerzos por buscar cada día un titular o una frase atractiva son muy saludables, 

porque implican un alejamiento de la monotonía y del adocenamiento, pero en sí mismos 

acarrean el peligro de que el oyente (o lector) pueda entusiasmarse con el adorno y se 

olvide del resto de la noticia. (2002, p.157) 

Si por algo se caracteriza el lenguaje bursátil es por dar cabida a una amplia serie de figuras 
literarias. Destaca por encima de todas ellas la metáfora. En este sentido, Ángel Arrerse en su 
estudio sobre las metáforas de la crisis del euro confirma este apunte y señala que las metáforas 
predominantes son aquellas que se alejan de la acción humana. 

Frente a las de guerra, mecanismos, juegos y entretenimiento, y actividades de seres 

vivos, las metáforas de salud y naturales apelan en menor grado a la responsabilidad de 

las personas, situando la interpretación de la crisis en un contexto alejado de la propia 
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culpabilidad (de los ciudadanos, del país, etc.). La crisis se ve en este sentido como algo 

que procede del exterior, algo “que nos puede llegar”, de lo que nos podemos contagiar, 

sin poder controlarlo en exceso. (2015, p.30) 

Un recurso que permite al autor del texto explicar mejor conceptos complejos gracias al empleo 
de otros que resultan cercanos, por sencillos que estos parezcan. Evocar una pompa de jabón, es 
decir, una simple burbuja, visualiza y remplaza en economía al fenómeno de crecimiento artificial 
que sufre un mercado. De igual modo, la expresión ‘hombres de negro’ es muy recurrente para 
hablar de los tecnócratas o inspectores que el Fondo Monetario Internacional y la Comisión 
Europea envían a los países que han recibido ayudas para aminorar la deuda de su economía. 
Las metáforas explicativas facilitan el conocimiento de una cosa o de una realidad a partir de otra 
que suele ser más próxima o conocida, al tiempo que aportan una serie de connotaciones que 
enriquecen la comprensión y rentabilizan claramente el esfuerzo enunciativo (Yépez, 2002, p.268).  

Si las metáforas intentan explicar mejor la realidad, los eufemismos tratan de disimularla. El 
lenguaje bursátil también cuenta con eufemismos. De hecho, es una de sus características. Una 
figura que hereda de la propia información en la que tiene su raíz. Los eufemismos son un tipo de 
figuras lingüísticas que encuentran su máxima expresión en momentos de crisis al intentar 
suavizar decisiones difíciles de justificar por quienes las toman u otros aspectos negativos de la 
realidad económica. En la prensa española los eufemismos llegaron en cierta medida para 
disimular la irrupción inicial de la crisis y con su uso se han generalizado.  

En relación a estos usos, más que eufemismos en sí mismo, en bastantes situaciones se acude a 
los llamados sustitutos eufemísticos. Son expresiones que, en un contexto determinado, aparecen 
para reemplazar un término que se considera duro, malsonante o simplemente demasiado 
concreto, y que atenúan, hacen más ambiguas o desdibujan las características de aquello de lo 
que se está hablando. (Gómez, 2005, p. 310). Luis Carlos Díaz Salgado (2013, p. 56) incorpora la 
idea de toxifemismos que, a diferencia de los eufemismos “suelen resultar difíciles de entender e 
incluso resultan incomprensibles: de hecho, cuanto más largos y más ambiguos, mejores 
toxifemismos serán, porque dificultar la comprensión es, precisamente el fin último que persigue 
el emisor”. 

Así, es frecuente encontrar en el lenguaje del periodismo económico expresiones como 
‘expediente de regulación de empleo’ por despidos masivos o colectivo; ‘redimensionar la fuerza 
laboral’ por despedir; ‘mejorar la ponderación impositiva’ o ‘recargo temporal de la solidaridad’ por 
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subida de impuestos; ‘desaceleración económica’ por recesión; “ticket moderador” por subida del 
precio de los medicamentos. 

El lenguaje bursátil se nutre también de figuras literarias como la analogía que permite establecer 
una relación basada en las similitudes entre dos conceptos o ideas. El uso de la sinécdoque es 
traída con términos como ‘papel’, que remplaza en la redacción periodística al término ‘acción’ 
para referirse a la emisión de éstas. Por su parte, la sinonimia se presenta con frecuencia para 
agilizar unos textos en los que se repiten cada día los mismos referentes. Por medio de este 
recurso, se relacionan rápidamente palabras que comparten significado: parqué, plaza o mercado 
son sinónimos de Bolsa; bróker, bolsista, agente o asesor de inversiones son sinónimos de 
corredor de Bolsa. 

Junto a metáforas, eufemismos y otras figuras literarias, sobresalen periódicamente las creaciones 
léxicas. La crisis ha traído algunas como ‘austericidio’ que en realidad significa “muerte de la 
austeridad” al incluir el elemento compositivo -cidio. Puede ser el caso también de los acrónimos 
‘Grexit’ o ‘Brexit’ surgidos al calor del desarrollo de la crisis financiera griega y de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea.  

 

4. Hipótesis y metodología 

El estudio pretende demostrar cómo entre los ingredientes que conforman la crónica de Bolsa 
predomina lo local, algo que no impide a su autor ofrecer un necesario contexto de los hechos. De 
igual modo, la crónica bursátil es un producto informativo técnico, aunque el protagonismo de 
términos especializados no llega a ser del todo excesivo. A ello contribuye una decidida apuesta 
por la literatura para acercar conceptos que puedan resultar farragosos tanto al inversor que opera 
intradía, pero sobre todo a aquel otro con inversiones a más largo plazo que le gusta hacer un 
seguimiento menos pegado al mercado. 

Las técnicas de investigación que sustentan esta comunicación son la ejecución de un análisis de 
contenido mediante la elaboración de una ficha de análisis, así como la realización de dos 
entrevistas en profundidad a los autores de las crónicas que componen la muestra.18 El estudio de 
la investigación centra el foco en todas aquellas crónicas publicadas en El Periódico de Catalunya 

                                                        
18  Pablo Allende, cronista de El Periódico de Catalunya, entrevistado el 27/1/2016. José Manuel Garayoa, cronista 
de La Vanguardia, entrevistado el 5/10/2016.  
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y La Vanguardia durante el último trimestre del año 2013. La selección abarca desde el 1 de 
octubre al 31 de diciembre. Una muestra representativa compuesta por 64 crónicas de cada medio 
correspondiente a las redactadas de martes a sábado, con la salvedad del 26 de diciembre, fecha 
en que los mercados permanecen cerrados.19 

La elección de esta franja temporal no es aleatoria como ha quedado expuesto anteriormente; 
coincide con el momento en el que España sale oficialmente de la recesión económica. La 
economía nacional registraba a lo largo de ese trimestre tasas positivas de crecimiento que 
permitían establecer un punto de inflexión en la crisis. Obedece además a la selección de un 
periodo menos expuesto a factores estacionales como una crisis monetaria o una decisión de 
calado que, por ejemplo, puedan adoptar los países productores de petróleo y que condicione en 
cierto modo el resultado. Las categorías del análisis de contenido que se han establecido en la 
ficha son: presencia o no de referencias geopolíticas, índices extranjeros -diferenciando entre 
Europa, América y Asia-, indicadores económicos -entre nacionales y mundiales-, referencias a 
valores -entre energía, finanzas, tecnológicas, otros-, mercado de deuda, mercado de divisas -
entre euro, dólar yen-, mercado de materias primas, elementos literarios, tecnicismos y 
extranjerismos. Los resultados permiten configurar los ingredientes habituales presentes en la 
crónica de Bolsa así como su extensión, mediante la media de palabras. 

 

5. Resultados  

El Periódico de Catalunya y La Vanguardia han sido los dos diarios de difusión nacional que mayor 
tiempo han mantenido ininterrumpidamente entre sus páginas la crónica de mercados. Ambos 
medios representan el lento ocaso de un género periodístico que sus cronistas supieron mimar 
hasta su reconfiguración y posterior desaparición. 

Pablo Allende, cronista del primer diario, concibe su redacción como una explicación muy sencilla 
de lo sucedido a lo largo de toda la jornada bursátil con el fin de que los lectores que no tengan 
amplios conocimientos financieros puedan asimilar lo contado en el breve texto. No se trata, por 
tanto, de efectuar un análisis técnico y descriptivo de la sesión, sino que aquella persona que 

                                                        
19 Son un total de 128 crónicas bursátiles consultadas en la hemeroteca de ambos diarios. La selección comprende 
aquellas publicadas de martes a sábado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2013, trimestre en el que la 
economía española sale oficialmente de la recesión. A cada una de ellas se aplica la ficha de análisis. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 746 

pueda estar interesada en saber qué pasa en la Bolsa se ponga al corriente de la tendencia que 
presenta en un momento dado.  

Respecto a su composición, la crónica mantenía una estructura que el periodista entrevistado 
califica como sugenerís. Puede resumirse en una historia curiosa, la justificación del por qué se 
emplea ese relato para vincularlo con la sesión bursátil y en el último párrafo los datos puros que, 
por otra parte, ya están reforzados por gráficos: 

Empezaba con una historia que aparentemente pareciera que no tenía nada que ver con 

la Bolsa. Así, hablaba de libros, canciones, citas de personajes célebres, principios 

científicos, películas… Luego siempre intentaba que esa percha tuviera cierta relación 

con el mercado de valores. Primero pensaba qué es lo que quería contar y luego pensar 

cómo a un lector que no entiende de Bolsa le podía enganchar leer algo que en principio 

no le interesa. También tiraba de actualidad; así por ejemplo cuando le conceden el 

Premio Príncipe de Asturias a Leonard Cohen redacté una crónica usando sólo citas de 

canciones. Empezaba con una cita y desarrollaba conceptos de lo que había pasado 

ese día en la sesión.20  

Pablo Allende considera que los ingredientes que componen la crónica pivotaban siempre en la 
explicación de una tendencia. Un texto tan acotado no podía, sostiene, quedarse en contar sólo si 
un valor sube o baja. De hecho, esta crónica no es un traje hecho a medida, aunque siempre 
mantenga en su redacción elementos fijos como los relativos al indicador de referencia Ibex 35, 
grandes plazas bursátiles o la prima de riesgo. Precisamente este indicador fue el único que llega 
a consolidarse dentro del texto, asegura, con la crisis económica.  

José Manuel Garayoa, autor de las crónicas del segundo diario, cumple al igual que Pablo Allende 
uno de los rasgos del género: comentario redactado de forma continuada por un mismo periodista 
al que el lector identifica claramente. Un contenido informativo que elaboraba desde la propia 
redacción del periódico, adoptando la dinámica de ver siempre el fondo y no ceñirse sólo al 
momento presente que ofrecen las cifras de una determinada sesión: 

Mirar el punto del mercado, hacia qué dirección va, cuáles son los factores que le influyen 

bien sea la actuación de los bancos centrales o la política económica del país. A partir 

de ahí puedes ponerte a escribir. La crónica debe ser lo más general posible, y más 

                                                        
20  Pablo Allende, cronista de El Periódico de Catalunya, entrevistado el 27/1/2016. El resumen de dicha entrevista 
se recoge en la tesis doctoral “La información bursátil en la prensa española. La literatura del comentario de Bolsa”.  
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cuando te diriges a un público amplio y no sólo formado por accionistas. En una crónica 

para un diario generalista lo que importa es la Bolsa en tanto indicador de cómo van las 

cosas y en menor medida un comentario concreto de una u otra acción. 21 

Una crónica genérica que permite en línea con lo expuesto testar la sensibilidad del mercado. En 
otras palabras puede llegar a ser, como califica este periodista, una bola de cristal. Una radiografía 
del mercado para la que a veces se precisa de una crónica amplia, ya que de lo contrario el lector 
recibiría una información a medias o incompleta. Los dos periodistas apelan a la riqueza de su 
lenguaje que por otra parte debe cuidarse al máximo. No es una nota interna dentro de un boletín 
de Bolsa, sino un texto vivo que publica un medio de comunicación con capacidad de alcanzar a 
miles de receptores. La literatura se consigue mediante textos bien hilados que dan altura a la 
sección económica. En este punto los titulares se convierten en pieza clave que invitan a releer el 
contenido; hay que huir, asegura Garayoa, de los comentarios que califica de eruditos, apostando 
por hacer crónicas atractivas mediante ejemplos y metáforas: 

En La Vanguardia, un diario culé yo siempre, por ejemplo, he defendido al Real Madrid 

en mis crónicas y a la gente le hacía gracia. Tú vas a una casa de Bolsa y es el ambiente 

que hay. Estas negociando pero a la vez estás viviendo la vida. La Bolsa no es ajena a 

la vida y todo se mezcla. John Maynard Keynes describió la emoción o el afecto que 

influye en el comportamiento humano; animal spirits que actúan sobre los operadores 

bursátiles de una manera clara. 22 

Pablo Allende apunta que el papel del cronista es entender a fondo los conceptos tratados y nunca 
repetirlos adoptando la posición de altavoz. Igualmente plantea que lo fundamental para hacer 
atractiva una crónica de Bolsa reside en el titular. En este sentido, explica que disponía de un 
titular de una línea en el que apenas cogían tres o cuatro palabras. “Con ese reducido espacio, 
siempre colocaba un gancho gracioso pero que no fuera demasiado evidente. Si lo fuera, nadie 
leería el resto de la crónica.”23 Cuando se escribe regularmente sobre la Bolsa el periodista puede 
convertirse en una especie de prescriptor, pero nunca debe intentar hacer recomendaciones de 
compra o venta; no puede entrar por tanto en dónde invierte o no sus ahorros. 

                                                        
21  José Manuel Garayoa, cronista de La Vanguardia, entrevistado el 5/10/2016. El resumen de dicha entrevista se 
recoge en la tesis doctoral “La información bursátil en la prensa española. La literatura del comentario de Bolsa”.  
22  José Manuel Garayoa, cronista de La Vanguardia, entrevistado el 5/10/2016. 
23  Pablo Allende, cronista de El Periódico de Catalunya, entrevistado el 27/1/2016.  
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Una vez conocida la idea de crónica bursátil que tienen ambos cronistas se procede a la exposición 
de los resultados del análisis. Los diarios coinciden en siete de las diez categorías planteadas en 
la ficha del análisis de contenido. Estas son: presencia de referencias geopolíticas, ausencia de 
índices extranjeros, ausencia del mercado de divisas, ausencia del mercado de materias primas, 
presencia de elementos literarios, presencia de tecnicismos y ausencia de extranjerismos (Tabla 
1). Sin embargo, difieren en: indicadores económicos, referencias a valores y mercado de deuda. 

Tabla 1. Categorías presentes en la crónica de Bolsa  

Categoría  Presencia El Periódico de Catalunya La Vanguardia 

1.Referencias geopolíticas No 17 18 

Si 47 46 

2.Índices extranjeros No 36 39 

Si 28 25 

3.Indicadores económicos No  34 27 

Si 30 37 

4.Referencias a valores No  49 34 

Si 15 30 

5.Mercado de deuda No 16 45 

Si 48 19 

6.Mercado de divisas No 61 57 

Si 3 7 

7.Mercado de materias primas No 61 64 

Si  3 0 
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8.Elementos literarios No  0 3 

Si  64 61 

9.Tecnicismos No  21 26 

Si  43 38 

10.Extranjerismos No  58 52 

Si  6 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de contabilizar las crónicas de la muestra que contienen o no dicha categoría. 
Notas: Cada periódico cuenta con 64 crónicas sobre las que previamente se ha aplicado la ficha de análisis de 

contenido.  

Si nos detenemos en el análisis de contenido, las crónicas bursátiles analizadas cuentan con 
referencias geopolíticas de manera frecuente, facilitando así la explicación de los hechos. La 
crónica realiza un seguimiento de los acontecimientos históricos, políticos y sociales que pueden 
condicionar el comportamiento del mercado. De este modo, es importante llegar a conocerlos para 
encontrar respuestas precisas a las preguntas que se plantean sobre el tablero financiero: 
procesos electorales, divisiones políticas, cambios legislativos o normativos, conflictos abiertos en 
países del entorno, etc. El género tiene que resumir lo que ha sucedido durante la sesión y no sólo 
en lo económico, de ahí la necesidad de interpretar más allá del puro dato macroeconómico al que 
se debe dotar de un contexto, dando valor añadido al hecho en sí. 

Pese a lo que pudiera parecer, la crónica de mercados no recoge por norma lo que hacen las 
principales bolsas mundiales. La presencia de índices extranjeros es familiar pero no diaria, puesto 
que prima lo local. El principal selectivo español supone la esencia de la crónica de mercados y 
su comportamiento justifica la elaboración de la misma cada día. Índice bursátil que no se 
interpreta como ente aislado al tratarse de mercados interconectados. De hecho, en las crónicas 
encuentra compañeros de viaje que no son otros que sus homólogos de las principales bolsas. En 
cierto modo viene a ser como cuando se publican las notas de un examen y una vez que se mira 
el resultado inmediatamente se sondea la calificación obtenida por otros compañeros de prueba. 

 La aparición está justificada en días de fuertes subidas o bajadas; también ante cambios en 
cualquier aspecto de sus economías locales, decisiones, anuncios y efecto arrastre del índice 
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nacional. El lector puede buscar la evolución de Wall Street o de la Bolsa de Tokio con sólo girar 
unos centímetros la vista dirección a las tablas e infografías de cotización. 

El selectivo español Ibex 35 centra en un alto grado la atención del cronista. El texto toma el 
indicador en su conjunto y no entra en demasiados detalles sobre los valores que suben o bajan. 
Elige esta vía únicamente en días en los que son noticia por algún motivo concreto: un notable 
ascenso o descenso del precio de una compañía, presentación de resultados, procesos de 
compra, expansión, etc. La energía y la banca son los sectores a los que se les presta más 
atención. Las compañías energéticas y la banca son las preferidas al corresponder también con 
los valores más familiares para el lector y de los que se suelen nutrir los fondos de pensiones o 
ahorro contratados por un número elevado de españoles. Los temas accesorios que envuelven el 
indicador siguen por lo general una estrecha cercanía con el calendario. Fechas señaladas que 
permiten trazar un contexto: desde la fiesta de Martin Luther King, el Día de Acción de Gracias 
hasta el black friday de las compras. Fechas señaladas que también se reservan para los 
indicadores económicos. El paro registrado, la producción industrial o el consumo de los hogares 
son observados para elaborar el apunte del mercado. Por lo general, prevalecen los datos, 
estadísticas e informes publicados por organismos internacionales frente a los de temática más 
local. 

Los dos diarios de información general también coinciden en no incluir datos del mercado de 
divisas ni del relativo a las materias primas. La referencia a ellos es puramente residual y queda 
restringida a noticias de gran calado; prevalece ante todo la estacionalidad para hablar de una 
determinada moneda o del precio del petróleo y el oro. De esta forma, durante el periodo analizado 
no existe ningún factor que pueda alterar la presencia como sí ocurría en otros momentos con la 
cotización del barril de Brent disparada o con el Euro pendiente del sí o el no del referéndum 
británico.  

Las crónicas analizadas comparten en líneas generales su planeamiento respecto a palabras 
técnicas y aquellas en otro idioma. Sobre la primera, ambos emplean en un alto porcentaje 
términos que pueden en ocasiones no ser entendidos del todo por el receptor (Gráfico 1). Pese a 
que su uso es amplio, la diferencia no es abrumadora como en otras categorías. A este respecto, 
el 36,72 por ciento de las crónicas carecen de palabras técnicas. Algunos de los contabilizados 
son: fondos especulativos, revalorización, recesión, depreciar, etc. De igual modo, se observa un 
uso habitual de frases o expresiones técnicas sin explicación: bonos convertibles, operaciones 
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apalancadas, estrategias de cobertura, etc. Lo que sí es cierto es la existencia de una estrecha 
línea entre lo considerado lenguaje técnico y aquellas palabras aceptadas por su uso frecuente.  

Gráfico 1. Presencia de tecnicismos en las crónicas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contenido efectuado sobre el total de 128 crónicas del período 
seleccionado. La presencia de términos técnicos en el resumen es amplia y alcanza el 63,28 por ciento frente al 

36,72 por ciento que prescinde de ellos. 

En cuanto a la segunda, el uso de extranjerismos es más limitado (Gráfico 2). La práctica no está 
demasiado extendida y se sitúa en el 14,07 por ciento de los casos frente al 85,93 restante. Un 
número reducido entre las que se incluyen: blue chips (grandes valores del selectivo), private 
equities (inversiones del capital riesgo), traders o términos muy incorporados al lenguaje como 
business. Pese a ello, el cronista suele aclarar entre paréntesis su significado.  

Gráfico 2. Presencia de extranjerismos en las crónicas 
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contenido efectuado sobre el total de 128 crónicas del período 
seleccionado. La presencia de palabras en otro idioma es mínima y ambos diarios optan por términos en castellano 

pese a ser el inglés el dominante en el mundo de las finanzas.  

La última categoría del análisis de contenido en la que coinciden es la relacionada con elementos 
literarios en el texto (Gráfico 3). El lenguaje de la crónica bursátil introduce figuras literarias como 
la metáfora, la comparación, la hipérbole, la ironía, la parábola, etc. Hay que trasladar el ambiente 
que se vive en las casas de Bolsa, donde se negocia pero a la vez se está sintiendo la vida. Las 
figuras más habituales son la metáfora y las comparaciones que enriquecen el texto. La crónica 
consigue con el uso de expresiones un relato más visual y, en cierto modo, imaginable. Para ello 
se vale de comparaciones con cantantes, renombrados personajes de ficción, de la historia o 
simplemente cualquier detalle cotidiano. 

Las palabras quieren parecerse a las imágenes para facilitar la rápida asociación de conceptos 
que muestra el breve comentario diario. Así, el cuerpo de la crónica de mercados sirve para que 
el autor de la misma desarrolle su estilo más personal, mediante la puesta en práctica de una larga 
lista de figuras literarias y adjetivos calificativos. A esta conexión con lo estrictamente literario 
favorece el hecho de que el económico es un lenguaje muy dado a los préstamos. Léxico 
trasladado que ayuda a conformar auténticos retratos pseudoliterarios gracias al cine, el teatro, el 
deporte, la ciencia o el vocabulario bélico. La crónica deja hueco hasta para extractos de 
canciones, frases de novelas o versos de poetas. En este sentido, la literatura en las crónicas 
bursátiles facilita la labor pedagógica que subyace dentro de ellas. Una canción de The Rolling 
Stones, versos del poeta Luis García Montero o refranes aparecen en algunas de las crónicas de 
la muestra. 

 El elemento literario más recurrente junto a las metáforas en estas crónicas es la introducción de 
eufemismos que suavizan expresiones duras o, sencillamente, contribuyen a decorar 
lingüísticamente una determinada frase del texto: corrección (caídas), síntomas de fatiga (no crece 
al mismo ritmo), retraer posiciones (venta de acciones), farolillo rojo (el peor), castañas habituales 
(pérdidas de valor), soltar lastre (vender), actitud errática (descensos), tirón de orejas (amonestar), 
el euro se trastabilló (perdió valor), etc.  
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Gráfico 3. Presencia de elementos literarios en las crónicas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contenido efectuado sobre el total de 128 crónicas del período 

seleccionado. El 97,65 por ciento de los textos contienen al menos una figura literaria.  

Entre las figuras literarias empleadas cabe señalar: la dilogía (payasos y bromistas), el Acronismo 
(AVE), la exageración (cara de tontos), la metonimia (En el país del truco o trato), la alegoría (la 
tierra sin ti es pequeña), etc. De igual modo se suceden los préstamos de la ciencia (asocia la 
Bolsa con el limbo), préstamos bélicos (batalla de Salamina), de la publicidad (Bankia regresa por 
Navidad) o del mundo del deporte y el cine (007 pone fin a muchas intrigas). En este último caso 
es curioso cómo uno de los autores lleva a la Bolsa el consejo que ofreció Bilbo Bolsón a su sobrino 
en la película El Señor de los Anillos. La correlación ofrecida por el gráfico anterior es rotunda y 
permite suavizar la presencia de tecnicismos en el cuerpo de la crónica bursátil que alcanza de 
media las 205,79 palabras. 

Las publicaciones no coinciden, como se ha apuntado líneas atrás, en el peso que conceden a 
tres categorías del análisis de contenido: indicadores económicos, referencias a valores y mercado 
de deuda. En el primero de los puntos, hay que indicar que las fuerzas están más o menos 
compensadas. La Vanguardia acude a ellos con mayor asiduidad, en concreto, en el 57,81 por 
ciento de sus crónicas frente al 45,31 que lo hace El Periódico de Catalunya. Los indicadores 
económicos son magnitudes que guardan una información valiosa para los operadores bursátiles. 
Los ahorradores están pendientes de su publicación y, a través del género se puede dar lectura. 
El análisis constata un interés notable por indicadores que tienen como punto de partida Estados 
Unidos tales como el Índice de Producción Industrial o el índice manufacturero. El apartado se 
nutre de informes publicados por organismos económicos de referencia como puede ser el Fondo 
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Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE con sus previsiones de crecimiento. A este 
respecto, también adquiere relevancia cualquier pronunciamiento de las agencias de calificación 
crediticia. 

 En las referencias a valores del selectivo, mientras El Periódico de Catalunya mayoritariamente 
no los menciona, La Vanguardia acorta la diferencia. Sucede al revés respecto al mercado 
secundario de deuda. Pablo Allende, autor de los textos en El Periódico de Catalunya, convierte 
casi en obligatorio el dato sobre la prima de riesgo país. La crisis de deuda pública en la Eurozona 
ampliaba el interés de los lectores por conocer este apartado, hasta hace un tiempo relegado a 
anotaciones en publicaciones especializadas y del sector. En cambio, José Manuel Garayoa, autor 
de las crónicas de La Vanguardia, en contadas ocasiones lo nombra como se ha indicado en los 
datos de la Tabla 1.  

 

6. Conclusiones 

A modo de cierre, se comparten unas sucintas reflexiones respecto al lenguaje y características 
más destacadas que muestra la crónica de Bolsa en la prensa escrita española: 

1. Crónica memorialista: el texto incide en lo que ha pasado y no siempre ofrece una 
tendencia clara sobre el comportamiento que puede tener en el futuro más inmediato el 
mercado. En ella predomina lo local frente a lo global. De hecho, es el selectivo español 
Ibex 35 quien acapara toda la atención; esto no impide establecer un necesario contexto. 

2. Alto empleo de tecnicismos: el lenguaje de la crónica bursátil abusa de los tecnicismos. 
Significativa presencia de términos técnicos, sin olvidar la estrecha línea que separa lo 
considerado lenguaje especializado y aquellas otras palabras aceptadas por su uso 
frecuente. Bien es cierto que los rotativos matizan bastante su incidencia en una clara 
apuesta por contrarrestar el elevado número de datos que contiene la propia página de 
cotizaciones donde se ubica.  

3. Ausencia de anglicismos: el caso opuesto a los tecnicismos son los extranjerismos, 
apenas incorporados en los resúmenes de la sesión bursátil. Aquellos que aparecen son 
términos de la lengua inglesa, debido a la hegemonía de este idioma en el mundo de las 
finanzas y los negocios. 

4. Literatura de la crónica bursátil: ante la complejidad del tema tratado, la crónica apuesta 
por la literatura, creando así un estilo ameno que facilita que el lector sienta interés por el 
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contenido que muestra. Metáforas, comparaciones y otras figuras abundan en textos 
breves que apenas sobrepasan las 200 palabras.  

 

Referencias 

Arrese, Ángel (2015): “Las metáforas de la crisis del euro en la prensa española”. Communication 
& Society 28 (2), pp. 19-38.  

De Ramón, Manuel (2002): La información económica en radio. Madrid: CEES. 

Díaz, Luis Carlos (2013): “Eufemismos y toxifemismos en la información periodística”. Hápax 
Revista de la Sociedad de Estudios de Lengua y Literatura, nº 6, pp. 33-79. 

Díez, Roberto (2014): La crónica como género interpretativo de Enric González. Tesis Doctoral. 
Madrid: Universidad Complutense. 

Fernández, José Gabriel (2003): La información de Bolsa en Televisión. Tesis Doctoral. Madrid: 
Universidad Complutense.  

Gómez, Elena (2005): “Los sustitutos eufemísticos y la claridad del texto informativo”. Estudios 
sobre el mensaje periodístico, vol. 11, pp. 309-327. 

Núñez, Luis (1991): Manual para periodismo. Barcelona: Ariel. 

Yépez, Ana Gisela (2002): El lenguaje hablado en la Bolsa: Aproximación a la jerga bursátil. Tesis 
Doctoral. Madrid: Universidad Complutense. 

 

Nota 

Esta comunicación es una versión actualizada de un capítulo de mi tesis doctoral “La información 
bursátil en la prensa española. La literatura del comentario de Bolsa”, dirigida por José Gabriel 
Fernández y defendida el 16 de junio de 2017 en la Universidad Rey Juan Carlos con la calificación 
de sobresaliente cum laude por unanimidad. 
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Prácticas discursivas de nuestro tiempo: entre las denuncias, 
el bienestar y el consumo  

 

Resumen 
El estudio de los medios de comunicación permite identificar los principales discursos de nuestro tiempo, modelos 
mediáticos y valores sociales. La investigación exploratoria que llevamos a cabo para esta comunicación, basada en 
el periódico El País, muestra que esos discursos periodísticos se centran en valores de legalidad, justicia, democracia, 
seguridad, bienestar, confort, condena de la corrupción y de la violencia… Los mensajes publicitarios coinciden y 
refuerzan en muchas ocasiones esos discursos al proponer mejorar las condiciones de vida, vivienda, seguridad, 
confort… y en otras ocasiones se antepone la incitación al consumo y al disfrute del ocio, siempre bajo el reclamo de 
descuentos sustanciosos, facilidades de pago y bonos de todo tipo. 

Palabras clave: Discurso, publicidad, medios, consumo 
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1. Introducción 

Los medios de comunicación tradicionales y la comunicación generada en redes sociales 
contribuyen a la creación de nuevos discursos, tanto en el ámbito de la información y la opinión 
como en el de la publicidad, que requieren estudios para conocer sus contextos, contenidos y 
fines. 

El objetivo de este trabajo, de carácter exploratorio, es analizar 66 contenidos de carácter 
informativo u opinativo y 42 publicitarios, aparecidos en El País, como periódico de información 
general de mayor difusión nacional, en la fecha del 15 de abril, tomada al azar, para ver cuáles 
son los discursos que más se repiten, con el propósito de ampliarlo después a otras publicaciones, 
medios y redes sociales, así como a otras fechas y realizar un trabajo comparativo entre los 
distintos medios. 

Esta búsqueda nos permite aplicar asimismo otras teorías comunicativas actuales como las del 
enfoque o framing y el modelaje. 

 

2. Marco teórico: La construcción mediática del discurso 

La realidad se construye socialmente (Berger y Luckman, 1966) y mediáticamente, porque los 
medios generan discursos, concepciones o interpretaciones para el colectivo social, bien de forma 
directa, como sostenía  la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica, en la línea 
conductista aplicada por Harold D. Laswell (1927), bien de forma indirecta, aceptando la influencia 
de los grupos intermedios y las condiciones del discurso, siguiendo la teoría matemática de la 
comunicación o teoría de la información de Shannon y Weaver (1949), que da origen a la teoría 
funcionalista y a la de los efectos limitados, representada por Paul F. Lazarsfeld y Elihu Katz 
(1955), entre otros autores. 

En esta línea, Charles Wright Mills (1956, p. 314) observó el comportamiento de las multitudes y 
la influencia de los medios sobre el hombre-masa al decirle quién es, qué quiere ser, cómo 
comportarse y cómo sentir, es decir, al construir un discurso sobre la propia existencia. 

Desde entonces y aun antes se ha venido estudiando la incidencia de los discursos mediáticos 
sobre el colectivo social, entendiéndose el concepto de discurso como razonamiento, 
interpretación o representación social de un hecho o un fenómeno. Esto permite hablar de 
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diferentes tipos de discurso: político, mediático, capitalista, revolucionario, religioso… con unas 
concepciones, características, interpretaciones y representaciones, comunes a cada uno de estos 
colectivos o comunidades hermenéuticas en sentido amplio. Incluso se habla de los discursos 
particulares: cervantino, barojiano, weberiano…, del contexto del discurso, la lingüística del 
discurso, el hilo del discurso, y, en otras acepciones, de estrategia discursiva, discurso (o 
transcurso) del tiempo, discurso programático, etc. 

Desde un punto de vista práctico y de orientación de la acción, Rodrigo Alsina (2001, p. 73) 
propone cambios de discurso para cambiar concepciones sociales: “No basta que las ciencias 
digan que no existen las razas, se ha de elaborar un discurso para desterrar esta perniciosa noción 
del sentido común. Una estrategia podrá ser poner de manifiesto las contradicciones que se 
producen con su utilización”. 

En el estudio del discurso o análisis del discurso (AD) se aborda de forma sistemática el discurso 
hablado y escrito, como un hecho comunicativo, producto de la interacción social, en sus contextos 
cognitivos: históricos, sociales, políticos… De esta forma, puede centrarse en las estructuras 
mentales y verbales o lingüísticas, en la estilística, retórica, ideología…y en las relaciones entre 
las situaciones sociales y los usos lingüísticos. 

Como método de investigación el análisis del discurso es una técnica cualitativa, diferente, aunque 
muchas veces complementaria, del análisis de contenido, de tipo cuantitativo. 

Una versión del análisis del discurso es la conocida como el análisis crítico del discurso (ACD), 
que inició la Escuela de Frankfurt desde posicionamientos críticos con el pensamiento capitalita 
dominante. 

En esta línea, Teum Van Dijk (1999, p. 23) define el “análisis crítico del discurso” como “un tipo de 
investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del 
poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente 
combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, 
con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva 
a la resistencia contra la desigualdad social”. 

Y al discurso de nuestro tiempo contribuyen tanto las informaciones y opiniones difundidas por los 
altavoces mediáticos como los agentes publicitarios, que fomentan el consumo innecesario, el lujo 
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y la apariencia social, tal y como han puesto de manifiesto Zygmunt Bauman (2000 y 2010), Ritzer 
(2000), Veblen (2004), Braudillard (2009) y otros autores. 

 

3. Hipótesis 

En este trabajo exploratorio intentamos verificar en primer lugar la existencia de paralelismos entre 
los mensajes informativos u opinativos y los publicitarios, que coinciden en los principales 
discursos y valores sostenidos. 

Una segunda hipótesis apunta a que los discursos dominantes refuerzan los posicionamientos 
hedonistas y consumistas de nuestra sociedad líquida, en la línea de los aludidos Bauman, Ritzer, 
Veblen, Braudillard, entre otros autores, aunque sin perder de vista valores como los del medio 
ambiente, libertad, justicia… 

En tercer lugar, podemos adelantar, contribuyendo a la teoría del modelaje, que los medios crean 
modelos sociales de éxito que contribuyen a la configuración de los discursos reforzándose 
mutuamente. 

Finalmente, apuntamos a la existencia de algunas similitudes del discurso del periódico analizado 
con el aludido Análisis Crítico del Discurso (ACF) al menos como ejercicio de periodismo crítico. 

 

4. Métodos 

Metodológicamente distinguimos la arqueología discursiva, método histórico de descripción del 
lenguaje en el nivel de enunciados, secuencias lingüísticas o formaciones discursivas, del análisis 
meramente lingüístico, que busca las reglas de los enunciados expresos. Como señala Sebastián 
Boticelli (2011, p. 116), “el objetivo del análisis de un discurso no es en primera instancia su 
contenido semántico, sino las condiciones de su emergencia, sus reglas de formación, las 
estrategias de las que da cuenta, sus efectos de poder, etc.” 

En este trabajo hacemos una primera aproximación cuantitativa para tomar en consideración los 
discursos que más se repiten, tanto en contenidos informativos como en opinativos y publicitarios, 
en la idea de que son impactos repetitivos que producen los efectos perseguidos. Aplicamos 
después una perspectiva comprensiva-interpretativa, de tipo cualitativo, con el objeto de descifrar 
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el discurso, sus condicionantes y objetivos, para hacer una lectura, con pretensión de lucidez 
sociológica (Mills, 1959) de los mensajes publicados. Finalmente, completamos una triangulación 
metodológica en la comparación de los contenidos informativos/opinativos con los expresamente 
publicitarios. 

En la vertiente del análisis publicitario, nos centramos principalmente en el lenguaje conativo o 
apelativo, en la concepción de Bhüler (1934) y de Jakobson (1960), quienes atribuyen a los 
mensajes, entre otras, una función señalativa o apelativa (órdenes, mandatos, sugerencias o 
preguntas) para intentar influir en la conducta del receptor. Es decir, nos centramos en la publicidad 
que se dirige directamente al receptor indicándole, sugiriéndole o pidiéndole algo, para analizar la 
finalidad o motivación de esos contenidos… 

Procedimentalmente, construimos el argumento interpretativo a partir de los titulares más 
significativos (títulos, antetítulos y subtítulos) de los discursos más relevantes y los recogemos en 
tablas, indicando en ambos casos la página y si se trata de uno de los dos suplementos que el 
periódico publica ese día: el de Madrid, en la edición del centro, y el de Ideas.  

 

5. Análisis de informaciones y opiniones de El País (15-4-2018) 

5.1. Denuncias contra guerras, abusos y corrupción 

Entre los 66 contenidos informativos y opinativos más relevantes de El País, en este día 15 de 
abril de 2018, elegido al azar, los discursos y contenidos que más se prodigan (30, en total) son 
los de denuncia de abusos y corrupción, con alusiones expresas a corrupción o desde un sentido 
crítico que incita a cuestionar el belicismo, el independentismo, los reduccionismos…  

Se recogen en primer lugar un conjunto de críticas al bombardeo de EEUU, Francia y Reino Unido 
contra bases sirias, con el cintillo o epígrafe común de “Ofensiva contra el régimen sirio”. No es 
una condena abierta de la publicación, ya que se intenta suavizar (“golpe limitado”), quizás desde 
posicionamientos contrarios al empleo de las armas, recogiéndose muchos testimonios que 
cuestionan la ofensiva: “condena el bombardeo”, “califica de criminales a los mandatarios 
occidentales”, “críticas de Corbyn”, “calado casi cosmético”, “muchas atrocidades”, “la Casa 
Blanca se ennegrecía”. Se intenta minimizar o relativizar las acciones violentas: “Occidente cierra 
filas en un limitado ataque…” (p. 5), “Misiles entre ética y estética (y sin provocar)” (p. 6). 
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Especialmente malparado sale el principal autor de los ataques: “Bombardeos a civiles, 
ejecuciones sumarias, barriles bomba y ataques químicos letales no motivaron una intervención 
como la que ha liderado Trump contra Damasco” (p. 10). Dicho de otra forma: “Una represalia, 
muchas atrocidades” (p. 6). 

Se denuncian los casos de corrupción, falsedad o juego de influencias en España: “El hundimiento 
de Cristina Cifuentes… acorralada por no aclarar el asunto de su máster” (p. 28), “el increíble 
máster de Pablo Casado…, un caso excepcional” (p. 30), “la cutre ambición de alguien tan bien 
situado por adquirir un nuevo titulillo” (p. 38), “la incapacidad radical del PP para identificar y purgar 
la mentira y la corrupción es lo que acabará con él” (Ideas, p. 9). 

Se censura genéricamente corrupción en América Latina: “compromiso contra la corrupción” (p. 
12), “años de debilidad económica, inseguridad y corrupción” (Ideas, p. 4) y abusos de curas 
pederastas en Chile (p. 12).  

Se recuerda a “3.000 víctimas del franquismo” (Madrid, p. 2). Se critica, a propósito de la 
Transición, que “los historiadores se ven obligados a rastrear archivos personales de los 
protagonistas de la época para evitar el bloqueo de la información oficial” (p. 35). 

En este discurso de denuncia  ocupan asimismo un lugar importante la lucha contra la violencia 
machista y los malos tratos (Madrid, p. 12), el secuestro y asesinato de Anabel Segura hace 25 
años (Madrid, p. 10), los recortes sanitarios, que el periódico vincula con el aumento de las muertes 
de migrantes en un 15% (p. 32), la subida de los precios de la vivienda en alquiler, que eleva los 
desahucios (p. 51) y la morosidad municipal (p. 16). 

En informaciones se destacan valores como el diálogo. Lo contrario es un problema de rupturismo: 
“El desafío independentista” (p. 21). 

DENUNCIAS CONTRA GUERRAS, ABUSOS Y CORRUPCIÓN (El País, y 
suplementos Madrid e Ideas, 15-4-2018) 

1. “Putin condena el bombardeo pero no anuncia represalias” (p. 3). 

2. “Turquía rompe filas y aprueba la acción. El líder supremo iraní califica de criminales 
a los mandatarios occidentales” (p. 4). 

3. “May defiende su participación ante las críticas de Corbyn” (p. 6). 

4. “Misiles entre ética y estética (y sin provocar). El ataque navega entre su justificación 
moral y un calado casi cosmético” (p. 6). 
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5. “Una represalia, muchas atrocidades” (p. 6). 

6. “Apelación a la legalidad internacional y condenas” (p. 8). 

7. “La OTAN da su respaldo a la operación y China la rechaza” (p. 8). 

8. “Bombardeos a civiles, ejecuciones sumarias, barriles bomba y ataques químicos 
letales no motivaron una intervención como la que ha liderado Trump contra Damasco” (p. 10). 

9. Juan Carlos Cruz. Víctima de curas pederastas en Chile: “Le voy a contar al Papa el 
horror que viví cuando abusaron de mí” (p. 12). 

10. “La Cumbre de las Américas finiquita la era bolivariana en la región” y “Compromiso 
contra la corrupción” (p. 12). 

11. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal: “Sobre Cataluña, nuestra postura 
es no intervenir en la vida de otro Estado” y “Corremos el riesgo de volver a la Guerra Fría, pero 
sin canales de comunicación” (p. 14). 

12. “Hay líneas rojas. La alianza Washington-Londres-París debe forzar a Siria a 
respetar los límites” (p. 16). 

13. “Municipios morosos” (p. 16). 

14. “La Casa Blanca se ennegrecía” (viñeta de El Roto, p. 16). 

15. “¿Por qué molestan los barcos que salvan vidas? (p. 16). 

16. “Lula entre rejas. Gracias a la valentía de jueces y fiscales como Sergio Moro se 
está persiguiendo en Brasil la corrupción” (p. 17). 

17. “La falacia del derecho a decidir. La separación de Cataluña significaría la quiebra 
del Estado de bienestar” (p. 18). 

18. “Los nuevos fariseos” (comentario contra las “lapidaciones públicas” y 
“reduccionismos”: Guardiola, un lazo; Cifuentes, un máster), en Cartas al Director (p. 18). 

19. “Así es ser joven en la zona más despoblada de España” (p. 26). 

20. “El hundimiento de Cristina Cifuentes… acorralada por no aclarar el asunto del 
máster” (p. 28). 

21. “El increíble máster de Pablo Casado… Los alumnos de los años anteriores y 
posteriores sí tuvieron clases, exámenes y tesina con tribunal” (p. 30). 

22. “Las muertes de migrantes subieron un 15% tras los recortes sanitarios” (p. 32). 

23. “Recuerdo a 3.000 víctimas del franquismo” (Madrid, p. 2). 

24. “La sombra de la vuelta al populismo. Trece países latinoamericanos votan de aquí 
a finales de 2019 en un clima de desconfianza hacia la clase política, tras años de debilidad 
económica, inseguridad y corrupción” (Ideas, p. 4). 
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25. “25 años sin Anabel Segura. El secuestro y posterior asesinato de la vecina de 
Alcobendas trajo en jaque a la policía madrileña durante meses hasta que detuvieron a los 
autores”. (Madrid, p. 10). 

26. “1.600 víctimas de malos tratos. La Policía Municipal inicia una campaña para 
concienciar de los casos de violencia machista en Madrid” (Madrid,  p. 12). 

27. “El coste de las malas prácticas. La incapacidad radical del PP para identificar y 
purgar la mentira y la corrupción es lo que acabará con él” (Ideas, p. 9). 

28. “Los detectives de la transición. Los historiadores se ven obligados a rastrear 
archivos personales de los protagonistas de la época para evitar el bloqueo de la información 
oficial” (p. 35). 

29. “David Lodge, te estamos esperando. Es cutre la ambición de alguien tan bien 
situado por adquirir un nuevo titulillo. ¿Para qué políticos supermasterizados si no saben asumir 
un error?” (p. 38). 

30. La subida del precio de la vivienda en alquiler eleva los desahucios” (p. 51). 
Fuente: El País, 15-4-2018. Elaboración propia. 

5.2. Legalidad, democracia y justicia 

El aludido discurso de denuncia se nutre de ideas como las de justicia, democracia y legalidad (8 
contenidos), aunque difieran las interpretaciones. Se recurre al sentimiento democrático (p. 2) y 
se apela al diálogo (p. 5) y a la “legalidad internacional” (pp. 6 y 8) para resolver el conflicto sirio. 
El periódico se hace eco del apoyo de “miles de personas” “a los detenidos de Alsasua”, que 
exhiben una gran pancarta reclamando justicia (p. 32). Se intenta acabar con la morosidad (Madrid, 
6). Se ejemplifica con el hecho de que “Euskadi refuerza medidas sociales clave” en temas de 
conciliación e igualdad (p. 52). Y se exige “compromiso contra la corrupción” (p. 12). 

Las reivindicaciones del nacionalismo catalán son interpretadas como un desafío (“El desafío 
independentista”, cintillo de las páginas 21 a 24, de apertura de la sección de España). Se refuerza 
el posicionamiento constitucionalista con las declaraciones de Manfred Weber, eurodiputado 
alemán y líder del PPE, quien desde una cierta imparcialidad u objetividad, muestra su “plena 
confianza en que los jueces españoles harán un trabajo justo”, desmarcándose a la vez de quienes 
buscan internacionalizar el desafío: “El Parlamento Europeo no tiene que ejercer ningún papel de 
mediador” (p. 22). 
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LEGALIDAD, DEMOCRACIA Y JUSTICIA 

1. “Los demócratas piden una estrategia clara y completa” (p. 2). 

2. “Francia buscará el diálogo con Rusia tras la operación” (p. 5). 

3. “Apelación a la legalidad internacional y condenas” (pp. 6 y 8). 

4. “Compromiso contra la corrupción” (p. 12). 

5. “Manfred Weber, eurodiputado alemán y líder del PPE: “Tengo plena confianza en 
que los jueces españoles harán un trabajo justo” (p. 22). 

6. “Los municipios más morosos preparan su plan para Hacienda” (Madrid, 6). 

7. “Miles de personas apoyan a los detenidos de Alsasua” (p. 32). 

8. “Euskadi refuerza medidas sociales clave. El Ejecutivo vasco aprueba un plan más 
ambicioso que el del Gobierno central en temas de conciliación e igualdad” (p. 52). 

Fuente: El País, 15-4-2018. Elaboración propia. 

4.3. Seguridad, paz, confort y bienestar 

Otro gran discurso de nuestro tiempo es el de la seguridad (9 enfoques), quizás como 
consecuencia de que vivimos en la sociedad que Giddens (1999: 33-48) denomina del riesgo y, 
podríamos añadir, del miedo o la preocupación: miedo a que la separación de Cataluña quiebre el 
estado de bienestar (p. 6), al aumento del consumo de drogas (Madrid, p. 1), a las plagas de 
insectos (Madrid, p. 2), a la “merma de las condiciones laborales” (Madrid, p. 4), a atentados contra 
edificios emblemáticos (Madrid, p. 8), a una nueva guerra fría (Ideas, p. 6), a “la crecida del Ebro” 
que no permite a Aragón “respirar aliviado” hasta “comprobar que el aumento del caudal del río 
está bajo control” (p. 34), a los “efectos de las deslocalizaciones” (p. 52) y a que las pensiones no 
sean sostenibles (p. 54). El discurso que los ciudadanos quieren oír es el de las garantías del 
Estado de bienestar (p. 6), garantías de las condiciones laborales (Madrid, p. 2), el de protección 
(Madrid, p. 8), de naturaleza “bajo control” (p. 34), de la “sostenibilidad de las pensiones” (p. 54), 
de seguridad frente a determinadas prácticas bancarias (p. 60)… 
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SEGURIDAD, PAZ, CONFORT Y BIENESTAR 

1. “La separación de Cataluña significa la quiebra del Estado de bienestar” (p. 6). 

2. “Corremos el riesgo de volver a la guerra fría…”, Marcelo Rebelo de Sousa, 
Presidente de Portugal (p. 14). 

3. “Alerta en la capital por el aumento de positivos en controles de drogas” (Madrid, p. 
1). 

4. “El aumento de los pisos turísticos y la ausencia de fumigaciones hacen crecer las 
plagas un 50% en tres años. Los chinches se mudan de los hoteles a las viviendas”. 
(Madrid, p. 2). 

5. “La Zarzuela no quiere ser Real. Los trabajadores temen que la fusión de ambos 
teatros merme sus condiciones laborales, mientras que el Ministerio de Educación  y 
Cultura afirma garantizarlas”. (Madrid, p. 2). 

6. “El Ayuntamiento estudia proteger las Torres Colón” (Madrid, p. 8). 

7. “Años convulsos para América Latina” (Ideas, p. 1). 

8. “Una nueva guerra fría no tendrá lugar” (Ideas,  p. 6). 

9. “Esperando en casa la crecida del Ebro. Aragón respira aliviado tras comprobar que 
el aumento del caudal del río está bajo control después de una larga noche de 
incertidumbres” (p. 34). 

Fuente: El País, 15-4-2018. Elaboración propia. 

5.4. Educación  

Aunque todo el discurso mediático podría o debería tener una orientación educativa tendente a 
reducir situaciones de abusos, corrupción, violencia…, sólo en algunos casos esta orientación es 
explícita; cuando se habla, por ejemplo, del “deber de las escuelas” (p. 18), de que “la educación 
es placer y esfuerzo”, en palabras de Jean Michel Blanquer, ministro de Educación en Francia 
(Ideas, p. 7) o cuando se asegura que  “sin padres se juega mejor. Representantes del fútbol y de 
le educación abordan la influencia del entorno familiar en el aumento de episodios de violencia en 
el deporte base” y de que “hay que formar a los técnicos para educar” (p. 47). 
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EDUCACIÓN  

1. “El deber de las escuelas” (p. 18). 

2. Jean Michel Blanquer, ministro de Educación en Francia: “La educación es placer y 
esfuerzo”, (Ideas, p. 7). 

3. “Sin padres se juega mejor. Representantes del fútbol y de le educación abordan la 
influencia del entorno familiar en el aumento de episodios de violencia en el deporte 
base”  (p. 47). 

4. “Hay que formar a los técnicos para educar” (p. 47). 

Fuente: El País, 15-4-2018. Elaboración propia. 

5.5 Medio ambiente 

El medio ambiente forma parte igualmente del discurso de nuestro tiempo y del imaginario 
colectivo, con la defensa del planeta y la preservación de la naturaleza como principales objetivos. 
En diferentes informaciones queda constancia de esta preocupación: América Latina “tendrá que 
digerir las consecuencias de la revolución digital y el cambio climático” (Ideas, p. 2), “los retos que 
la humanidad no puede dejar pasar” (p. 42). Y entre los modelos que propone el periódico, como 
luego veremos, figura el de John Muir, pionero en la defensa de la preservación de la naturaleza” 
(Ideas, p. 8). 

MEDIO AMBIENTE 

1. “América Latina tendrá que digerir las consecuencias de la revolución digital y el 
cambio climático” (Ideas, 2). 

2. “Una vida entre la Tierra y el Universo. John Muir fue pionero en la defensa de la 
preservación de la naturaleza” (Ideas, 8). 

3. “Los retos que la humanidad no puede dejar pasar” (p. 42). 

Fuente: El País, 15-4-2018. Elaboración propia. 
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5.6 Modelos sociales 

La teoría del modelaje destaca la labor de los medios en cuanto a la proposición de modelos de 
éxito para sus audiencias. En este caso, el discurso del periódico propone modelos sociales 
triunfadores, más hombres que mujeres, entre los que aparecen de forma clara al menos una 
docena: Jean Michel Blanquer, ministro francés, que “quiere cambiar el país desde la enseñanza” 
(Ideas, p. 7); John Muir, “pionero en la defensa de la preservación de la naturaleza” (Ideas, p. 8); 
Cyntia Nixon, “una estrella en la política neoyorquina”, “la actriz que saltó a la fama con la serie 
Sexo en Nueva York” (Ideas, p. 12); el rapero alcalaíno Rayden, “la voz que sazona el verso”, 
quien “combina ingenio, ternura y verbo afilado” (p. 30); Milos Forman, “el cineasta rebelde que 
conquistó al gran público”, “el oso libre del Este” (p. 36); la gimnasta olímpica Almudena Cid, que 
“arrasa entre la infancia con los cuentos de Olimpia, de los que ha vendido más de 100.000 
ejemplares” (p. 40), el golfista vasco Jon Rham (p. 50), el subdirector gerente del FMI, David 
Lipton, quien aboga por asegurar las pensiones… (p. 54), María Zurita, hija de la infanta Margarita, 
“la prima más desconocida y que más mola del Rey” y que “será madre soltera por fecundación 
en Vitro” (56); Ramón Unzaga, inventor de “la chilena” en el golpeo del balón (p. 48); Jorge 
Lorenzo, piloto de motos.… (p. 60), incluso al “libertino Casanova”, “escritor y aventurero”, a quien 
“Venecia no olvida” (40).  

Al imaginario social se incorporan figuras como la de los zombis, nacidos en la industria del cine y 
trasladados a la vida real (p. 58). 

Si bien se apela al consumo principalmente desde la publicidad, también se incita al mismo desde 
la información. E incluye los grandes espectáculos deportivos, empezando por el fútbol, que 
acapara buen número de páginas teñidas de épica, héroes, dramatismo…, según los casos, y, por 
supuesto, mucho dinero detrás: “Los azulgrana baten el récord de 39 jornadas invictos” (p. 45), 
“Hay que poner cabeza y corazón” (p. 46), “que hablen de robo me indigna” (p. 46), “El Deportivo 
tiene derecho a soñar” (p. 47). 

Conocido es que los “aledaños del fútbol”, como señalaba Lázaro Carreter (2004), no se 
caracterizan precisamente por el cuidado del idioma, con errores recurrentes como los de 
“marcador inalterable”; “equipo muy físico” o “ganar de tantos puntos”. El periódico, uno de los 
pioneros en la elaboración del libro de estilo, asume el cometido de explicar algunas “jugadas para 
el diccionario”, explicando qué son la chilena, rabona, escorpión, zamorana, cola de vaca, ruleta, 
elástica, cuchara, folha seca…, todas en español excepto esta última expresión (p. 48). 
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Y como, según el diestro andaluz, hay gustos para todo, se vende también la Feria taurina de abril, 
aunque sea en “tiempo de flaquezas y bostezos” (p. 42). 

MODELOS SOCIALES 

1. Jean Michel Blanquer, el ministro francés, que “quiere cambiar el país desde la 
enseñanza”: “La educación es placer y esfuerzo (Ideas, p.  7). 

2. John Muir, “pionero en la defensa de la preservación de la naturaleza” (Ideas, p. 8). 

3. Cyntia Nixon, “una estrella en la política neoyorquina”, “la actriz que saltó a la fama 
con la serie Sexo en Nueva York” (Ideas, p. 12). 

4. Rayden, rapero alcalaíno, “la voz que sazona el verso”, quien “combina ingenio, 
ternura y verbo afilado” (p. 30). 

5. Milos Forman, “el cineasta rebelde que conquistó al gran público”, “el oso libre del 
Este” (p. 36). 

6. Almudena Cid, gimnasta olímpica que “arrasa entre la infancia con los cuentos de 
Olimpia, de los que ha vendido más de 100.000 ejemplares” (p. 40). 

7. Giacomo Casanova, el libertino a quien Venecia no olvida (p. 40). 

8. Ramón Unzaga, inventor de la “chilena” (p. 48). 

9. Jon Rahm, golfista vasco, “como Seve, saca la rabia”(p. 50). 

10. David Lipton, subdirector gerente del FMI, asegurar la sostenibilidad de las 
pensiones (p. 54). 

11. María Zurita, hija de la infanta Margarita, “la prima más desconocida y que más mola 
del Rey”, que “será madre soltera por fecundación en Vitro” (p. 56). 

12. Jorge Lorenzo, piloto de motos, “atractivo en general” (p. 60). 

Fuente: El País, 15-4-2018. Elaboración propia. 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 769 

6. Análisis de mensajes publicitarios de El País (15-4-2018) 

6.1. Consumir con ahorros, descuentos y buenos precios 

Entre los contenidos y discursos publicitarios, los más repetidos (23) son los que llaman a 
consumir, con señuelos como los del mejor precio, ahorro y descuentos verdaderamente 
increíbles. 

El precio asequible es una forma de ofrecer un servicio o de invitar a gastar, que es lo que se 
pretende cuando se destaca la idea de ahorro. Ofrecen un “bono regalo de hasta 100 euros” para 
viajar (El País, p. 20), “un regalo seguro por leer hoy el periódico” (p. 31), “5% de descuento 
reservando antes del 30 de abril” para viajar a isla Mauricio (p. 26), “3 días sin IVA” para dejarse 
“inundar por nuestros precios” en la mejora del baño (p. 43)... Los descuentos rozan lo imposible: 
en Outlet de Muebles se anuncian en la misma página porcentajes del 50, 60, 70, 80, más “20% 
adicional por cierre” (Madrid, p. 9), o sea, precio cero, gratis total. Si se carece de liquidez, tampoco 
hay problema, nos dan el mejor precio por el piso y un iPhone X de regalo (p. 13) o nos compran 
todo el edificio “de forma rápida y con total discreción” (p. 33). 

Se dan facilidades para gastar cuando se carece de disponibilidades, lo importante es que se 
gaste o consuma, incluso lo que no se tiene: “hoteles y resorts: paga en 3 meses sin intereses” (p. 
23), “financiamos tus vacaciones” (p. 29), “presupuesto gratis… fácil financiación” (p. 37). 

El consumo incluye asimismo las industrias y productos culturales: ciencia, pintura, música, teatro, 
publicaciones… Se ofrece “una mañana de física” (p. 10) “a jóvenes investigadores en ciencias 
jurídicas y economía” (p. 27);  “Cinco siglos de obras maestras a tu alcance” (p. 41); “Tu revista 
semanal de viajes” (Madrid, p. 6), “Babelia. La referencia cultural de El País” (Madrid, p. 6); “Manolo 
García. Gira’ 18” (p. 42), un abono para una “temporada llena de grandes títulos” en el Teatro Real 
(p. 39); vivir “el teatro cada jueves, con El País” (p. 59) … 

ANUNCIOS CON MENSAJES DE AHORRO, DESCUENTOS, MEJOR PRECIO, 
FINANCIACIÓN 

1. “Matrícula abierta. Tarifa reducida” (p. 5). 

2. “Outlet de muebles. Descuentos 50%, 60%, 70%, 80% + 20% adicional por cierre” ( 
Madrid, p. 9). 
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3. “Buenavida. El segundo sábado de cada mes, gratis con El País” (Madrid, p. 10). 

4. “Ahorro de hasta un 40% en carburante” (p. 11). 

5. “El mejor precio por tu piso y un iPhone X de Regalo. Más de 30 años ofreciéndote 
ventajas únicas para vender tu vivienda”  (p. 13). 

6. “Mes del Circuito. Hasta un 12% de descuento” (viajes) (p. 15). 

7. “Locales y oficinas ahora con hasta un 40% de descuento en una selección” (p. 19). 

8. “Bono regalo hasta100 euros” (viajes, p. 20). 

9. “Hoteles y resorts. Paga en 3 meses sin intereses” (p. 23). 

10. “5% de descuento reservando antes del 30 de abril” (p. 26). 

11. Nautalia: “Financiamos tus vacaciones”, (p. 29). 

12. “III Concurso Anpier. Regulación energética y cambio climático. Dirigido a jóvenes 
investigadores en ciencias jurídicas y economía” (p. 27). 

13. “Tu revista semanal de viajes” (Madrid, 6). 

14. “La referencia cultural de El País” (Madrid, 6). 

15. “Leer hoy el periódico ¡tiene premio! Llévate un regalo seguro” (p.  31). 

16. “¡Compramos su edificio! De forma rápida y con total discreción” (p. 33). 

17. “Quiebras y cierres de alfombras persas. Hasta 80% por debajo de su precio real” 
(Madrid, p. 11). 

18. “Presupuesto gratis sin compromiso, 10 años de garantía  en plato de ducha…, fácil 
financiación” (p. 37). 

19. “Abónate a una temporada llena de grandes títulos” (p. 39). 

20. “Gabinete Art fair. Cinco siglos de otras maestras a tu alcance” (p. 41). 
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21. “3 días sin IVA. Déjate inundar por nuestros precios” (p. 43). 

22. “Manolo García. Gira ‘ 18. Geometría del rayo” (p. 44). 

23. “Vive el teatro, cada jueves, con El País” (p. 59). 

Fuente: El País (15-4-2018). Elaboración propia. 

6.2. Bienestar y confort 

De alguna forma, el discurso de nuestro tiempo identifica bienestar y confort, incluso lujo, 
distinción, ostentación y clase social con consumo de productos. Bienestar y confort son valores 
muy compartidos, hasta el punto de que lo supeditamos casi todo a la “calidad de vida”, un discurso 
muy aceptado (13 mensajes). Y, según los agentes publicitarios, esas metas se conseguirían con 
productos como el gas natural (p. 13), en hoteles de otro mundo (p. 20), con viajes para sonreír 
(p. 20), en la playa (pp. 20, 23, 26…), con cuidados en las enfermedades (Madrid, p. 7). Y, por 
supuesto, con todas las atenciones para la salud, ya sea en contra el parkinson o para mejorar la 
dentadura (“Implantología avanzada”, Madrid, p. 11).  

La publicidad se suma al discurso del miedo porque la seguridad se paga bien: “¡Basta de caídas! 
Cambiamos tu bañera por un plato de ducha” (p. 37) y, por supuesto, “sin obras molestas”, con 
“presupuesto gratis”, con “10 años de garantía” y “fácil financiación” (p. 37). Si la casa tiene 
humedades, una empresa “líder” ofrece acabar con ellas “de forma definitiva” y  con “hasta 30 
años de garantía” (p. 53). 

Bienestar y confort a bajo precio se ofertan con viajes y hoteles, que son la propuesta más repetida, 
llegando a equipararla en algún caso a otra forma de vida, la sugerida por una chica en bikini 
sumergida en el agua, con el recurrente y criticado uso del cuerpo femenino para “entrar en otro 
mundo” (p. 20). En el caso de ropa masculina, los modelos también son invariablemente jóvenes, 
delgados y atractivos (p. 7) como portadores de la ropa y como únicos elementos del mensaje, 
junto con la marca. 

El producto, una vez más, se envuelve en razones o emociones más allá del propio objeto: el 
periódico ofrece una colección de relojes de la II Guerra Mundial, que “no solo son relojes, son 
historia” (55). 
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Detrás de todo, como sostenía el determinismo económico marxista, siempre está el dinero, 
incluso frente a los bancos que  lo “gestionan”: “¡¡Atención afectados del Banco Popular!! Recibirán 
toda la información actualizada y acciones emprendidas al respecto” (p. 60). 

Y si el potencial cliente no tiene fondos, tampoco importa para que siga consumiendo, en la 
agencia de viajes “financiamos tus vacaciones” (p. 29). O venden el piso del cliente al mejor precio 
y con un iPhone X de regalo (p. 13). Ya se pagará después. 

La gastronomía y la cultura del vino son otros dos elementos ineludibles del bienestar en nuestros 
días, ganando espacio constantemente en los medios, que enseñan qué es lo que hay que comer 
y beber: “comer pescado crudo ya no es una herejía. La Japan Restaurant Week se celebra en 20 
locales de la Comunidad” (p. 16). 

El vino es otro recurso para el bienestar y ya no solo por su sabor o sensaciones, sino porque 
forma parte de nuestras relaciones interpersonales (“Tú, yo y Fuentespina, p. 1) o grupales: “tus 
amigos, tus momentos, tus Añares. El Rioja que se vive” (p. 3). El vino no se bebe, se vive. 

O sea, que al viejo aserto de Wright Mills (1956: 314), en torno a que los medios enseñan a las 
multitudes y al hombre-masa quién es, qué quiere ser, cómo comportarse, cómo sentir, etc., hay 
que añadir hoy que también le enseñan qué comer y beber. 

Puestos a vender maravillas, Verne, de El País, ofrece “1000 maravillas por minuto”, con una serie 
de titulares de prensa como mayor explicación (Madrid, 15). 

En fin, y se fallece algún ser querido, “Esquelas en El País”, sin más comentarios (p. 12). 

BIENESTAR, CUIDADO Y CONFORT 

1. “Tú, yo y Fuentespina” (p. 1). 

2. “Tus amigos, tus momentos, tus Añares. El Rioja que se vive” (p. 3). 

3. “Esquelas en El País” (p. 12). 

4. “Nortegas: somos tu distribuidora de gas natural de siempre, los que llevamos confort 
y bienestar a tu hogar” (p. 13). 

5. “Hoteles y resorts: entra en otro mundo” (p. 20). 
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6. “Viajes El Corte Inglés: una sonrisa de ida y vuelta” (p. 20). 

7. “Apartamentos 2 y 3 dormitorios. A 500 m. del mar” (Madrid, p. 6). 

8. “Los Nogales: cuidamos del mayor, cuidamos de la familia” (Madrid, p. 7). 

9. “Implantología avanzada. Creía que mi boca no tenía solución” (Madrid, p. 11). 

10. “Verne. 1000 maravillas por minuto” (Madrid, p. 15). 

11. “¡Basta de caídas! Cambiamos tu bañera por un plato de ducha. Sin obras molestas” 
(p. 37). 

12. “Acaba con las humedades de forma definitiva” y con “hasta 30 años de garantía” 
(p. 53) 

13. “Colección Relojes II Guerra Mundial. No son solo relojes, son historia” (p. 55) 

Fuente: El País (15-4-2018). Elaboración propia. 

6.3. Medio ambiente 

El medio ambiente es un valor compartido, una responsabilidad social aceptada, motivo por el que 
las empresas lo esgrimen sea por convencimiento o por conveniencia: mínimas emisiones (p. 11), 
energía del futuro (p. 13), regulación energética (p. 27). El propio periódico ofrece una colección 
de libros sobre “el estado del planeta”, a 1,95 euros cada entrega y bajo el impactante interrogante 
¿Aún podemos salvar el planeta? (p. 49). 

MEDIO AMBIENTE 

1. “Repsol Autogas: Mínimas emisiones. Etiqueta ECO” (p. 11). 

2. “Nortegas: Volvemos al origen para llevar la energía al futuro” (p. 13). 

3. “III Concurso Anpier. Regulación energética y cambio climático” (p. 27). 

4. “¿Aún podemos salvar el planeta?” (p. 49). 

Fuente: El País (15-4-2018). Elaboración propia. 
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6.4. Seguridad  

La seguridad es un valor que se paga a alto precio; pero cuando afecta a cuestiones como la 
intimidad personal se convierte en un derecho por encima incluso de la libertad de expresión. 
Facebook ha tenido que invertir enormes cantidades de dinero para asegurar la privacidad de sus 
asociados y para convencer de ello (p. 9). 

Pero, como señala también Giddens (1999), nuestro mundo desbocado es paradójicamente un 
mundo de riesgos y de contradicciones: queremos seguridad, pero nos estimula el riesgo y la 
aventura, como sugiere el anuncio de la película “La Casa de Papel. Nadie se hace rico siguiendo 
las reglas” (Madrid, p. 5).  

SEGURIDAD 

“Facebook: “Una nueva legislación europea supondrá una mejor protección de tus datos” (p. 9). 

“La Casa de Papel. Nadie se hace rico siguiendo las reglas” (Madrid, p. 5) 

Fuente: El País (15-4-2018). Elaboración propia. 

 

7. De la información y la opinión a la publicidad 

Aunque son diferentes mensajes, estilos y formatos comunicativos, información y opinión, por una 
parte, y publicidad, por otra, coinciden y se refuerzan en buen número de discursos, como el de la 
seguridad, confort y bienestar, el medio ambiente o el consumo. 

Obviamente, algunos temas son más específicos del periodismo: denuncias, condenas, críticas. 
Y otros casi exclusivos de la publicidad: descuentos, rebajas o productos económicos. 

En ambos existe una preocupación por la seguridad, el confort y el bienestar. La diferencia es que 
para el periodismo estas seguridades se consiguen con medidas políticas y garantías estatales 
(contra la guerra, contra la corrupción, a favor de situaciones sociales de necesidad, sostenibilidad 
de las pensiones, protección de edificios…), mientras que para la publicidad es cuestión de 
comprar productos y servicios (mejoras en la vivienda, viajes, hoteles o tratamientos médicos). 
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En el ideario periodístico figuran los valores de legalidad, democracia, justicia…, en el manual de 
la publicidad y la mercadotecnia se trata de valores económicos envueltos en papel de regalo: 
descuentos, bonos y facilidades. 

 

8. Conclusiones 

A pesar de tratarse de un trabajo exploratorio y limitado a los discursos de un solo medio en un 
solo día, la muestra de más de un centenar de contenidos (108 numerados) esclarece 
suficientemente la existencia de varios discursos mediáticos (crítica, legalidad, justicia, seguridad, 
bienestar, confort, consumo…), la existencia de paralelismos entre el discurso periodístico y el 
publicitario (hipótesis 1) y la presencia de modelos que refuerzan valores del discurso periodístico 
(hipótesis 3). 

En contra de nuestra idea inicial (hipótesis 2) de que los discursos más repetidos en nuestro tiempo 
son los hedonistas, la investigación nos muestra que El País, periódico de información general de 
mayor difusión en España, se hace eco principalmente de situaciones que merecen la crítica y la 
denuncia, es decir, que practica un periodismo generalmente crítico, como corresponde a la labor 
de los medios de comunicación, y también al conocido aserto de que solo son noticia las malas 
noticias. En este sentido, que confirma la cuarta hipótesis sobre la existencia de cierto paralelismo 
con el discurso crítico, el periódico es especialmente sensible a los casos de conflictos, guerras, 
corrupción, abusos, violencia machista, recortes sanitarios, precios de viviendas que elevan los 
desahucios… Consiguientemente, aboga asimismo por la legalidad, justicia, igualdad, medidas 
sociales, conciliación laboral… 

Junto al discurso crítico, que recuerda la actitud de partida de la Escuela de Frankfurt, refleja 
también las preocupaciones sociales de nuestro tiempo por la seguridad y el miedo al riesgo, como 
ha señalado Anthony Giddens (1999), miedo a la ruptura del estado de bienestar, al aumento del 
consumo de estupefacientes, a la pérdida de las pensiones o de las condiciones laborales,  a los 
atentados contra edificios emblemáticos. Y, junto a estas preocupaciones, la idea publicitada de 
que podemos conseguir la felicidad y el bienestar, como (“el robot alegre” o los “casi-robots” felices, 
de Wright Mills (1951), con unos cuantos productos y un poco de cosmética. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 776 

Nuestro paso siguiente será confirmar o modificar los resultados de este trabajo exploratorio, 
ampliando la unidad de análisis, las fechas y los indicadores conceptuales, en sucesivas muestras 
tanto del mismo periódico como de los otros grandes medios de comunicación.  
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Los recursos narrativos simples y complejos utilizados por la 
prensa nacional y local en el caso del Referéndum catalán del 
1-O 

 

Resumen:  

Este estudio se apoya en el acontecimiento informativo en torno al Referéndum 1-O sobre la declaración de 
independencia de Cataluña. Ello ha supuesto una “concentración mediática” por parte de la prensa nacional, 
internacional y local. Por ello, tenemos como objetivos enumerar y analizar una serie de recursos narrativos gráficos 
al que le vamos a dar el denominador común de simples y complejos y que entendemos han servido de sostén y 
apoyo a las numerosas noticias publicadas sobre este acontecimiento informativo.  
Asimismo, nos centraremos en todos aquellos recursos narrativos visuales que sirvan de apoyo al concepto de 
identificación de territorialidad o nación, histórico y político sustentándonos principalmente en las teorías de Manuel 
Castells, y también en los postulados de Peltzer sobre gráfica visual entre otras. Con lo que nuestro objeto de estudio 
se centrará en los recursos narrativos visuales simples y complejos publicados por los distintos diarios analizados. 
Para nuestro análisis y selección de los recursos narrativos visuales planteamos una tabla de análisis de contenido 
basándonos en un diseño de protocolo que marque la diferencia entre recursos narrativos simples y complejos y la 
enumeración en la identificación de estos recursos. Asimismo, los resultados serán analizados a partir de los distintos 
medios, tomando en cuenta entre otros indicadores, el número de veces que se repite un recurso narrativo en distintos 
medios, y su carácter identitario, abordado desde la semántica del gráfico. 

Palabras clave: Narrativa visual, recursos narrativos simples, recursos narrativos complejos, 
Referéndum. 

 

Abstract:  

This study is supported by the informative event around the Referendum 1-O on the declaration of independence of 
Catalonia. This has meant a "media concentration" on the part of the national, international and local press. Therefore, 
we have as objectives to enumerate and analyze a series of graphic narrative resources to which we are going to give 
the common denominator of simple and complex and that we understand have served as support and support to the 
numerous news published about this informative event. Likewise, we will focus on all those visual narrative resources 
that serve as support for the concept of identification of territoriality or nation, historical and political, based mainly on 
the theories of Manuel Castells, and also on Peltzer's postulates on visual graphics, among others. With this, our object 
of study will focus on the simple and complex visual narrative resources published by the different newspapers 
analyzed. For our analysis and selection of visual narrative resources we propose a table of content analysis based 
on a protocol design that marks the difference between simple and complex narrative resources and the enumeration 
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in the identification of these resources. Likewise, the results will be analyzed from the different media, taking into 
account among other indicators, the number of times a narrative resource is repeated in different media, and its identity 
character, addressed from the semantics of the graph. 

Keywords: Visual Narrative, Simple Narrative Resources, Complex Narrative Resources, 
Referendum. 
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1. Introducción. 

Este estudio pretende abordar, el caso del  referéndum de independencia de Cataluña de 2017 —
también conocido como referéndum 1-O— fue un referéndum de autodeterminación convocado 
por el Gobierno de Cataluña. Dicho acto, en caso de obtener mayoría suponía un planteamiento 
de proclamación de la denominada República Catalana refrendada por  los votos a favor de los 
grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica.  
Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos 
días después de la publicación de los resultados oficiales si el “sí” obtiene más votos que el "no", 
sin requerir una participación mínima. En este contexto político, Los partidos de la oposición se 
negaron a votar dicha ley, excepto la coalición política Catalunya Sí que es Pot (CSQP; en español, 
Cataluña Sí se Puede) fue una coalición electoral catalana de izquierda creada para las elecciones 
al parlamento de Cataluña en el año 2005, a semejanza ideológica de la plataforma Barcelona en 
Comú que se presentó en las elecciones municipales de 2015 en Barcelona.  

Los resultados provisionales publicados el día del referéndum no muestran diferencias importantes 
con respecto a la anterior consulta del 9N, que al igual que en esta, la mayoría de los contrarios a 
la independencia no participaron por considerarla ilegal. Igualmente el resultado de votos 
favorables es similar al alcanzado por los partidos independentistas en las últimas elecciones 
catalanas de 2015 que fueron planteadas como plebiscitarias y en la que los independentistas no 
consiguieron la mayoría de los votos, aunque sí de escaños.  

El hecho a detallar y más destacado por la prensa en el día de celebración del referéndum fueron 
las manifestaciones y la carga policial que sufrieron tanto manifestantes como fuerzas del orden 
tanto nacionales (policías nacionales, guardia civil, entre otros) y Mossos de Esquadra (policía 
autonómica de Catalunya) con el resultado de mayorías de heridos de carácter leve y grave que 
intervinieron en las cargas policiales. 

Asimismo, nuestro cuerpo de análisis han sido los recursos gráficos, planteados como lengua 
vehicular gráfica apoyada por un lenguaje meramente textual que apoya los elementos propios del 
discurso narrativo. En este sentido los medios de repercusión y distribución nacional ayudan a 
mantener al ciudadano en un estado constante de alerta, con su mirada fija en las pantallas, 
incrementada por el beneficio de los medios (Arsenault y Castells, 2006). Tanto Butler (2006) como 
Lakoff (2007) estos autores señalan que el trabajo de reiteración de los enunciados que transmiten 
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emociones y que tratan de fijar o intensificar un estado afectivo común que une a lo colectividad 
en la sensación de estar todos igualmente amenazados (Peñamarín, 2009). 

Sin embargo, la naturaleza de nuestro estudio se concentra en la percepción gráfica que apoya 
acontecimientos informativos de gran calado como el referéndum 1-O, en este sentido “toda 
percepción es en último término de naturaleza gráfica” apoyado en palabras del filósofo Giordano 
Bruno varios siglos antes del actual empleo masivo del proverbio chino: “una imagen vale más que 
mil palabras”. 

Otro de los elementos analizados en el artículo han sido los denominados recursos narrativos 
visuales complejos, partiendo de los postulados de (Valero Sancho, 1999) “el hombre moderno 
entiende mejor lo que ve que lo que le cuentan y hace fácilmente suyo un nuevo modo de conducir 
ideas a través de infografías”. En este sentido (Peltzer, 1991) nos determina que “la tendencia es 
precisamente gráfica visual, más que literal; entender las cosas de un vistazo, por complejas que 
éstas sean”. 

 

2. Hipótesis. 

En nuestro estudio se plantean dos hipótesis básicas. 

a) Que los medios elegidos en la muestra hacen un empleo muy diferenciado de los 
recursos visuales.  

b) Que este tipo de recursos visuales refuerzan y complementan el mensaje textual de 
la noticia. 

c) Que los recursos narrativos visuales están orientados a reforzar el sesgo ideológico 
de la línea editorial del periódico.  

 

3. Objetivos. 

Los objetivos de nuestra investigación se sostienen en varios criterios: 
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1) analizar cuántos elementos visuales han sido integrados en las noticias relativas al 
referéndum catalán.  

2) Seleccionar cuáles de estos recursos gráficos ha sido el más utilizado y que espacio se le 
proporciona en la mancha de maqueta.  

3) Comprobar cuáles de estos recursos han sido más utilizados en cada uno de estos diarios. 

 

4. Metodología. 

Para ello se han estudiado las tres cabeceras, El País, El Mundo, y el diario catalán El Periódico 
de Catalunya en sus versiones impresas. La muestra se ha recogido tomando en cuenta el 
parámetro de “semana construida” (Kayser, 1982: 151; Riffe Aust & Lacy, 1993: 139 y Stempel y 
Westley, 1981: 125), siguiendo un análisis de semana antes, durante y posterior al acontecimiento 
informativo y mediático que supuso el Referendum del 1-O en Cataluña y su repercusión mediática 
a nivel nacional. En un primer momento hemos realizado en primer lugar un análisis cuantitativo 
del número y tipo de elementos gráficos insertos y posteriormente realizamos un análisis cualitativo 
de análisis del contenido simbólico de estas imágenes.  

Con lo que debemos señalar que para la realización del análisis hemos diseñado una ficha de 
análisis de contenido en el que se recogieron datos generales acerca de la publicación de cada 
noticia, así como datos descriptivos de los elementos gráficos considerados y resaltados 
considerados como recursos narrativos visuales. 

Esta ficha de análisis se ha aplicado: 1º) a una muestra de noticias publicadas entre los días 27 
de septiembre y 4 de octubre de 2017 en los diarios mencionados. La muestra se ha obtenido a 
partir de una búsqueda por la palabra clave “referéndum” para ese periodo y de esos medios en 
la base de datos MyNews. Esto tiene por objetivo analizar los distintos recursos gráficos 
empleados en todas las secciones de los diarios para narrar los acontecimientos informativos del 
momento. Se trata de recursos visuales no simples no sólo fotográficos sino también infográficos, 
viñetas y gráficos. 2º) Hemos seleccionado las portadas de esos mismos diarios para ese periodo 
obtenidas en las hemerotecas digitales que se pueden consultar gratuitamente en la red. Estos 
recursos visuales son todas fotografías de alta calidad visual y con contenido semántico detallado, 
donde el recurso narrativo visual sirva de complemento a la noticia principal de apoyo gráfico, en 
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algunos casos apoyado o desarrollado en páginas interiores. Con ello, para dicho análisis de estas 
portadas también hemos diseñado una ficha de análisis de contenido que describe el mensaje 
visual en su contexto informativo. 

 

5. Análisis de Resultados 

El corpus de análisis de este estudio se apoya en 740 unidades informativas. De las cuales el 
criterio básico a considerar esencialmente son todas aquellas noticias con la palabra clave 
“Referéndum”. No obstante, nuestra hipótesis refrenda aquel criterio núcleo para la realización de 
esta selección, determinado por la consideración del peso del papel gráfico que las ediciones 
locales y en especial la del diario El Periódico concedió a la cobertura gráfica del Referéndum del 
1-O de octubre en Cataluña frente al resto de la prensa nacional. 

Con ello pretendemos explicitar, cómo el lenguaje gráfico efectivamente aporta sesgos de carácter 
político que complementan la orientación política de los contenidos textuales en las noticias. Con 
el empleo del lenguaje gráfico se predispone al lector a una lectura de la noticia acorde a la línea 
editorial del medio; y, por otro lado, la lectura que realizamos es como estos medios aprovechan 
la lectura actual en “flashes” informativos de sus lectores para condicionar las interpretaciones que 
pudieran hacer de los mensajes sin necesidad de tener que leer la totalidad del texto. 

Para ello el periodo de análisis recogido comprende desde el 27 de septiembre hasta el 4 de 
octubre; es decir, analizamos globalmente los elementos gráficos de las ediciones locales de esos 
diarios durante ese periodo, donde observamos variables meramente identificativas, como 
cabecera y fecha de publicación; otras son las resultantes derivadas de la secciones o sección 
donde están incluidas, en tal caso apreciamos que en los diarios El Mundo se crearon secciones 
propias para este acto denominándola “Cuadernillo” y en el caso de El Periódico “Referéndum” , 
ya el diario “El País” dicha información se inserta en la sección de Nacional. En el apartado 
específico de análisis de los recursos visuales narrativos de las portadas hay muchos de ellos 
recogidos dentro de las hemerotecas propias de cada diario. Ello se debe a que incluimos tanto el 
día del referéndum como los tres días anteriores y los tres días posteriores al mismo. Con ello 
pretendemos analizar el empleo de recursos gráficos narrativos en el periodo de máxima 
repercusión mediática del proceso político. 

Por ello, las variables recogidas en nuestro estudio son las que aparecen a continuación: 
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 El País El Mundo El Periódico 

Nº de ediciones analizadas 8 8 8 

Nº de fotografías en portada 
analizadas 

7 9 14 

Nº de fotografías analizadas 24 145 163 

Nº de infografías analizadas 0 0 1 

Nº de viñetas analizadas 0 0 1 

Nº de gráficas analizadas 0 0 3 

Tabla 1. Unidades gráficas analizadas (combinación de recursos narrativos visuales y complejos). 

En relación con el número de ediciones analizadas las mismas computan el resultante de 24 
ediciones repartidas entre los tres diarios. De las cuales, los recursos gráficos empleados (la 
fotografía fija) es la que sobresale en cada una de las unidades informativas observadas. 
Contrariamente en el periodo analizado nos encontramos con escasez en lo que nosotros 
denominamos recursos narrativos complejos entre los que incluimos (infografías, viñetas y 
gráficas). Sólo el Periódico de Catalunya fue el diario que incluyó esta tipología de recursos 
narrativos visuales, lo que señalamos como infografía estaría dentro de la tipología del diagrama 
de flujo, y subrayamos sólo este diario aportaría algún recurso más de los etiquetados como 
recursos narrativos visuales complejos.  
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 El País El Mundo El Periódico 

Nº total de fotografías consideradas 7 9 14 

Nº de fotografías como elemento 
central de portada 

7 9 7 

Presencia de banderas en la fotografía 3 5 1 

Presencia de multitudes 5 6 6 

Fotografía de responsables políticos 1 4 8 

Presencia en la imagen de símbolos 4 5 5 

Fotografía primer plano con 
reclamaciones políticas 

4 0 3 

Mensajes políticos en la fotografía 2 1 0 

Fotografía del medio 5 5 13 

Fotografía de Agencia 
1 (AFP) 
1(AP) 

1(Casa del Rey) 
2 Reuters 

1 EFE 
1 (AP) 

Tabla 2. Elementos considerados como de “identidad” en las imágenes gráficas fijas publicadas en la portada de los 
diarios analizados 

Del análisis de los datos recogidos en la tabla podemos obtener las primeras conclusiones. En 
primer lugar, que el recurso visual más empleado es con diferencia la fotografía fija, 
fundamentalmente de editores gráficos del propio medio. En segundo lugar, tal y como vemos en 
la gráfica a continuación, el diario “El Periódico de Cataluña” es el que más empleo realiza del 
lenguaje visual. Y al mismo tiempo introduce más diversidad de recursos narrativos visuales, tanto 
de carácter simple como complejo. 
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Gráfica 1. Evolución de la presencia de elementos gráficos en cada uno de los diarios para el periodo de estudio 
(27/09/2017-04/10/2017) 

 

6. Conclusiones 

El empleo de recursos gráficos, por parte de la prensa editada en Cataluña durante el periodo del 
referéndum del 1-O, fue muy recurrente. Sin embargo, hemos hallado diversidad entre los recursos 
narrativos simples y complejos. Encontrando que los simples son la amplia mayoría frente a los 
complejos. Concretamente se manifiesta una amplia mayoría de las imágenes fijas, pero no en 
todos los medios, sino que es más intenso en “El Periódico de Cataluña” que en los otros dos 
medios. 

En cuanto a los recursos visuales complejos, escasos, cabe decir que únicamente son empleados 
por “El Periódico de Cataluña”, bien sean infografías, gráficas o viñetas. En cambio, el empleo de 
los recursos narrativos complejos por parte del diario “El País” y “El Mundo” es nulo a pesar de 
contar con servicios de infografía propios. Cairo (2008) establece una codificación de recursos 
narrativos simples y complejos atendiendo al diario NYT (New York Times), en unas variables de 
codificación de los recursos, que habitualmente son poco usadas en la prensa de nuestro país. 
Por ello, nosotros, en base a los recursos gráficos que habitualmente emplean diarios nacionales 
y locales, hemos establecido nuestro propio protocolo, aquel que segmenta como recursos simples 
las imágenes fijas (fotografía, gráfica estadística) y por otro lado añadimos la etiqueta de recursos 
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complejos aquella a la que se adscriben (infografías, diagramas explicativos, audios y vídeos), 
apenas usados por los diarios analizados. 

El empleo que se hace de los recursos visuales narrativos informativos simples manifiesta una 
intención por predisponer al lector hacia la línea editorial del medio antes de leer la noticia. Sin 
embargo, esta intencionalidad se manifiesta especialmente en el diario “El Mundo” con recursos 
como la presentación contrastada de fotografías o el empleo de paneles fotográficos orientados a 
la presentación de un mensaje sesgado de claro valor político. 

Merece destacarse el empleo escaso de recursos visuales por parte del diario “El País”, y más 
aún de recursos visuales complejos muy utilizados por este diario para otro tipo de noticias. 
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La “letra pequeña” de los mensajes que aparecen en la 
publicidad de alimentos funcionales 

 

Resumen 

En la actualidad estamos inmersos en lo que autores como Díaz y Morant (2005) han llamado “sanismo”. Esta 
denominación hace referencia a la cada vez más incipiente preocupación por la salud que atañe al consumidor. Bajo 
este contexto, esta comunicación tiene por objetivo observar cómo se presentan los mensajes que se exponen en la 
publicidad de alimentos con reclamos basados en la temática salud. La hipótesis de partida es que la publicidad de 
alimentos funcionales ofrece mensajes poco claros o insuficientes sobre beneficios saludables del producto. La 
metodología empleada es el análisis de contenido de 210 piezas publicitarias emitidas en las principales cadenas de 
televisión españolas durante el 2016, estudiando de forma prioritaria la existencia de información que complemente 
al mensaje principal y cómo se presenta. Los resultados obtenidos muestran que entre las 210 piezas analizadas 
predomina la temática exclusivo sabor (103), seguido del reclamo sano (88). De aquellas piezas que utilizan reclamos 
de salud, más de la mitad (56) se complementa con contenido adicional a los aportados en el mensaje principal. Como 
conclusión establecemos que la publicidad puede influir en los estilos de vida y, si ésta aborda aspectos tan 
importantes como la salud, es necesario analizar qué contenido se expone y cómo (su diseño). Si la misma es poco 
clara o insuficiente puede confundir al consumidor, creando expectativas que no son reales. De ahí la necesidad de 
fomentar investigaciones como la que se presenta. 

Palabras clave: publicidad, alimentos, mensaje, información 
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1. Objetivos 

La simbiosis entre la preocupación por la salud y la oportunidad de mercado ha dado como 
resultado la proliferación de productos alimenticios cuyas características giran en torno a los 
beneficios saludables de su ingesta. Este hecho se traslada a su comunicación publicitaria. 

Bajo este contexto, la presente comunicación tiene como objetivo analizar la forma y el contenido 
de la información que se presenta en las piezas publicitarias de alimentos emitidos en televisión 
durante el año 2016. 

 

2. Estado de la cuestión 

2.1 La publicidad de alimentos funcionales como punto de partida 

Alimentos con magnesio para reducir nuestro cansancio, con vitaminas B6 y D que, además de 
reducir nuestro cansancio ayudan a nuestras defensas, son ricos en fibra, en omega 3,  bajos en 
grasas o azúcares, ayudan a reducir el colesterol o mejoran la presión arterial… la lista es 
interminable y va en aumento, solo tenemos que acercarnos al supermercado. Son los conocidos 
como alimentos funcionales.  

FUFOSE (Functional Food Science in Europe) establece que “un alimento puede ser considerado 
funcional si se ha demostrado de forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o 
varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, 
siendo esto relevante para la mejora de la salud y el bienestar y/o la reducción del riesgo de 
enfermar”. 

No cabe ninguna duda de que el consumidor actual está cada vez más interesado en los aspectos 
saludables que poseen los alimentos que compra y consume, y esa preocupación se traslada a la 
forma y el reclamo que utilizan los alimentos funcionales tanto en la publicidad como en su envase. 
Esta tendencia, la preocupación por lo sano, por cuidarse, por alimentarse de forma saludable 
como una herramienta para reducir el riesgo de padecer enfermedades y/o ingerir alimentos que 
sean beneficiosos para nuestro organismo a la par que nutritivos ya ha sido foco de numerosas 
definiciones como “sanismo” (Díaz y Morant, 2005), “salud persecutoria” (Castiel y Álvarez-Dardet, 
2007) o “health value” (Bialkova, Sasse y Fenko, 2016). 
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El Reglamento 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y propiedades saludables de 
los alimentos distingue entre nutrition claims: aquellas declaraciones que hacen referencia a lo 
que contiene el alimento; y health claims, que son  las que hacen referencia a los beneficios que 
ese alimento posee para la salud. En su punto 16, define al “consumidor medio” “(…) que está 
normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta factores 
sociales, culturales y lingüísticos, (…)”. 

En este punto, es necesario acudir al Reglamento 1169/2011 mediante el que se subraya la 
necesidad de garantizar el derecho a la información alimentaria al consumidor. Con este propósito 
expone, en su Artículo 7: Art. 7.1. Que la información alimentaria no inducirá a error ; Art. 7.2. Que 
será precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor; y Art. 7.3. No atribuirá a ningún 
alimento las propiedades de tratar, prevenir o curar ninguna enfermedad humana. Estos apartados 
se extenderán tanto a la publicidad como al envase del alimento en cuestión. Al igual que el 
Reglamento 1924/2006, esta legislación toma como referencia que todo lo expuesto tanto en el 
etiquetado como en la publicidad pueda ser correctamente comprendido por el consumidor medio 
(Art. 9.3.). 

A esta legislación se le sumaría la ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición 
que, a través del Capítulo VIII, contempla la legislación de la Publicidad de Alimentos.  

2.2  El binomio publicidad y alimentos 

El punto de partida, dentro del panorama español, de las investigaciones de la comunicación 
publicitaria en el sector de la alimentación la representa el trabajo de Rodríguez-Zuñiga y Soria en 
la década de los noventa. A ellos le siguen los trabajos de Rojo (2003) y Díaz- Rojo, Morant y 
Westall (2005) centrados en la terminología utilizada en las alegaciones publicitarias. También 
destaca el trabajo llevado a cabo por Rey (2012), en el que analiza los reclamos presentes en la 
publicidad de alimentos en formato impreso durante el extensísimo periodo comprendido entre 
1900 y 2005. En este trabajo, además de poner de manifiesto la reiterada presencia de la temática 
salud para este tipo concreto de publicidad, se subraya el “abuso” de la terminología científica 
empleada en el diseño del mensaje de la publicidad como si se tratase de un medicamento más 
que de un producto alimenticio.   

La investigación sobre la publicidad de alimentos habría estado eclipsada por el interés continuo 
y constante, prácticamente desde sus inicios, en la triangulación publicidad-alimentación-niños. 
En el contexto nacional, cabe destacar, entre otros, los recientes trabajos llevados a cabo por: 
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Royo-Bordonada, Bosqued-Estefanía, Damián, López-Jurado, Moya-Geromini (2016); Royo-
Bordonada et al. (2016); León-Flández, Royo-Bordonada et al. (2016); León-Flández et al. (2017); 
Royo-Bordonada (2013), Romero-Fernández, Royo-Bordonada y Rodríguez-Artalejo (2013); 
Ponce-Blandón, Pabón-Carrasco y Lomas-Campos (2016) o el llevado a cabo por Cuevas-
Casado, Romero-Fernández y Royo-Bordonada (2012). Si profundizamos en estas 
investigaciones, podremos observar como todas ellas provienen del ámbito de las Ciencias de la 
Salud centrando su atención en el tipo de alimentos (atendiendo a la variable nutricional) y/o el 
respeto al código de autorregulación PAOS24. En el ámbito de las Ciencias Sociales, con especial 
atención al área de la comunicación publicitaria, los trabajos en este ámbito son menos prolijos y 
están orientados en diversos temas de estudio. En este sentido destacamos las investigaciones 
llevadas a cabo por González-Díaz (2013) y González- Díaz e Iglesias-García (2015) centrados 
en la presencia del reclamo “salud” en la publicidad emitida en televisión; los estudios de Martín-
Llaguno, Fernández-Poyatos y Ortíz-Moncada (2011) y el González- Díaz (2013) sobre la puesta 
en marcha y funcionamiento del Código PAOS. En los últimos años, y como respuesta al nuevo 
ecosistema mediático, también se observa la afluencia de trabajos centrados en las estrategias 
cross-media como es el caso del trabajo realizado por Fernández-Gómez y Díaz-Campo (2015), 
o la tesis realizada por Raya (2017) titulada Estrategias comunicativas de la publicidad de 

Campofrío en Twitter. Sin embargo, siguiendo a González-Díaz e Iglesias-García (2017) en lo que 
compete al territorio nacional, se detectan dos líneas de trabajo a las que se les ha prestado una 
menor atención: 1) el estudio de la publicidad de alimentos de forma genérica, sin hacer alusión al 
público al que va dirigida; 2) realizar investigaciones desde el enfoque de la comunicación 
publicitaria prestando especial atención al diseño de las piezas publicitarias. Es en este último 
punto en el que encuadramos esta comunicación orientada en investigar cómo se presenta y qué 
dicen los mensajes publicitarios sobre los beneficios saludables de los alimentos. 

 

 

 

                                                        
Código de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y la 
salud. Recuperado de:   
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/Nuevo_Codigo_PAOS_2012_espanol.pdf 
(2 de abril de 2018) 
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3. Hipótesis y metodología 

La hipótesis de partida que se plantea es que la publicidad de alimentos funcionales ofrece 
mensajes cuyo diseño y/o información sobre beneficios saludables del producto es poco claro o 
insuficiente.   

Para esta investigación se ha tomado como objeto de análisis el formato publicitario spot, 
entendiendo por el mismo “una película de corta duración, de 10 a 90 segundos (…) que se emiten 
normalmente entre los diferentes programas o en el intermedio de los mismos” (Ortega, 2004: 
121). 

Dentro del sector alimentación, y siguiendo la clasificación que emplea Infoadex, se han 
seleccionado cinco categorías: aquellas que mayor inversión publicitaria realizaron durante el 2016 
en las principales cadenas privadas de emisión en abierto dentro del ámbito nacional (Antena 3, 
Tele 5, La Sexta y Cuatro). 

Para llevar a cabo el análisis se utilizó el programa de tratamiento estadístico SPPS. 21. Utilizando 
una plantilla en este entorno, el visionado y posterior codificación fue realizado, de forma 
independiente, por las dos autoras siguiendo las directrices siguientes: construcción de manual de 
codificación, diseño de plantilla de análisis, prueba de la plantilla de análisis, rectificación de 
errores detectados, codificación final, extracción de prueba de fiabilidad interjueces, análisis y 
redacción de resultados (González-Díaz e Iglesias-García, 2015). 
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4. Resultados y conclusiones 

Se analizaron un total de 210 spots. La categoría Yogures y Postres Frescos lidera la población 
objeto de estudio con 77 spots, seguida de  Galletas  (40) y Alimentos Congelados y Refrigerados 

(36) (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Categorías sector alimentación 

CATEGORÍA SECTOR ALIMENTACIÓN Nº Spots 

ALIMENTOS CONGELADOS Y REFRIGERADOS 36 

GALLETAS 40 

LÁCTEOS 29 

QUESOS 28 

YOGURES Y POSTRES FRESCOS 77 

Total 210 

Elaboración propia 

Uno de los objetivos del proyecto es observar el peso de la temática reclamos frente al resto de 
temáticas. A raíz de los resultados obtenidos se observa que la temática predominante es aquella 
que hace alusión a Exclusivo Sabor (103), seguido de Novedad  (92), mientras que la temática 
Sano (health claim) ocupa el tercer puesto: 88 de los 210 spots analizados utilizan este reclamo. 

  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 794 

Tabla 2. Temática del reclamo 

TEMÁTICA RECLAMO SI NO 

SANO 88 122 

AUTENTICIDAD 25 185 

BELLEZA 3 207 

EXCLUSIVO SABOR 103 107 

ECOLOGÍA 10 200 

ECONOMÍA 19 191 

ENVASE 8 191 

ESTATUS 0 210 

FACILIDAD  20 190 

NOVEDAD 92 118 

TRADICIÓN 15 195 

OTRAS 25 185 

Elaboración propia 

En total se computaron 88 spots (41,9%) con reclamos saludables sobre el total de nuestro 
análisis. De esos spots en 42 (47,7%) el reclamo Sano lo mostraba el protagonista; en 78 (88,6%) 
se mostraba a través de la voz over; en 53 (60,2%) en forma de eslogan; en 65 (73,8%) a modo 
de sobreimpresiones y en 36 (40,9%) a través de la imagen. Hay que remarcar que los formatos 
estudiados para observar cómo se presenta el beneficio saludable: protagonista, voz over, 
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eslogan, sobreimpresiones e imagen no son excluyentes; es decir, el mensaje puede presentarse 
en varios formatos a lo largo de la pieza publicitaria. 

Centrándonos ahora únicamente en los spots con reclamo Sano (un total de 88), en un 63,6% (56 
piezas), aparece, además del mensaje principal en los formatos señalados en líneas anteriores, 
información adicional. Dentro de esos 56 spots, se establece como en un 67,8% (38 spots), esa 
información adicional aparece de forma visual y en un 98,2 % (55) aparece de forma textual. Hay 
que matizar que los formatos en los que se ha codificado la presencia de información extra no son 
excluyentes, de tal manera que la misma puede presentarse en formato visual y/o textual. Además, 
dentro de esos spots con reclamo sano que presentan información complementaria (56), en 35 
(62,5%) ese texto tenía un tamaño que dificultaba la legibilidad y en 20 (35,7%) el tamaño permitía 
una legibilidad óptima. 

Cabe señalar, además, la prevalencia del texto en formato “estático a modo de sobreimpresiones”. 
Dentro de los spots que presentan algún tipo de información adicional, en tan sólo tres piezas se 
ha computado la presencia simultánea de “texto en movimiento” y “texto estático a modo de 
sobreimpresiones o similares”, en 14 spots (25,4%)25 el texto estaba en movimiento y en 38 (69%) 
el texto estaba estático a modo de sobreimpresiones o similares. 

En lo referente al modo de ingerir el producto, no se ha detectado esta información en ningún spot 
analizado. Sin embargo, de los 88 spots con reclamo Sano, en 12 (13,6%) sí que se hace alusión 
a la cantidad de producto a consumir. 

Finalmente, se observa que la totalidad de los spots que hacen mención a los mensajes basados 
en reclamos saludables utilizan terminología específica basada en aspectos científicos o “pseudo-
científicos”.  

A raíz de los resultados expuestos en líneas anteriores podemos establecer varias conclusiones 
que presenta este estudio. En primer lugar, el uso de los mensajes con reclamo Sano tiene un 
gran peso dentro de los spots analizados. Recordemos que están en segunda posición detrás de 
los mensajes que hacen alusión a aspectos sobre Sabor. Sin embargo, la presencia, en primer 
lugar, de la temática Sabor difiere de estudios precedentes como los llevados a cabo por González- 
Díaz (2013), Rey (2012) o Cuevas-Casado, Romero-Fernández y Royo-Bordonada (2012) en los 
que los beneficios saludables del producto eran los reclamos predominantes. Se observa que los 

                                                        
25 Se establecen los porcentajes sobre un total de 55 piezas (100%) al descartarse un spot por situarse en la 
categorización de “en blanco”. 
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reclamos suelen utilizar varios formatos a lo largo del spot para explicar los beneficios del producto. 
De todos esos formatos (imagen, voz over, protagonista, eslogan y sobreimpresiones) el estudio 
muestra que es la voz over (voz del narrador) y las sobreimpresiones las que mayor peso tienen 
a la hora de configurar el diseño de la pieza publicitaria. 

En lo referente a la existencia de información que complemente al mensaje principal en todas 
aquellas piezas que hagan alusión al reclamo de salud, esa información adicional se ha computado 
en más de la mitad de las piezas analizadas dando a entender que el diseño de la publicidad este 
tipo de productos concretos (alimentos funcionales) se configura atendiendo a un mensaje 
principal y otro mensaje secundario que amplía la información del primero. Este hecho es un 
aspecto positivo, ya que el anunciante entiende las repercusiones que conlleva para el consumidor 
la ingesta de productos con clara implementación en su salud, y trata de ofrecer toda la información 
pertinente a lo largo de la pieza publicitaria. Sin embargo, las piezas publicitarias en formato spot 
tienen como característica clave la brevedad y la concisión (20 segundos) y eso hace que la 
información mostrada en las mismas tenga que ser diseñada atendiendo a estos ítems. Este hecho 
explicaría que, dentro de aquellas piezas que muestran información complementaria, la mayoría 
se presente en formato texto (98,2%) pero que el mismo, bien por el tamaño de la letra o bien por 
el contraste color de fondo y color de letra, sea de difícil legibilidad (62,5% de los spots analizados). 
En esta casuística encontramos la pieza publicitaria de Densia (Danone) en la que el texto se 
presenta en la parte inferior de la pantalla, en contraste de texto en blanco sobre fondo gris y con 
el agravante de estar en movimiento, con lo que nos ha sido prácticamente imposible su lectura. 

Además, esta investigación también pone de manifiesto el uso de terminología científica en la 
totalidad de las piezas analizadas con reclamo Sano, como por ejemplo Estanoles Vegetales, 
Fermentos vivos del yogurt, Calcio artificial… 

Se considera que la forma y contenidos de los mensajes de este tipo de productos es clave para 
una correcta y adecuada comprensión del consumidor sobre los potenciales beneficios que les 
reporta a su salud. Si la misma no se presenta de forma clara debido al tamaño y/o movimiento 
y/o situación del texto o la forma de expresar el mismo (utilizando terminología científica) puede 
repercutir en confusión en un consumidor que proyecta unas expectativas a la hora de su compra 
y/o consumo. Por este motivo, consideramos que es necesario fomentar más investigaciones en 
esta ámbito atendiendo a dos parámetros clave: 1) profundizar en el estudio de la forma y 
contenido de presentar este tipo de información; y 2)  estudiar la comprensión del consumidor: ¿se 
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fija a este tipo de información?, ¿la comprende?, ¿son adecuadas las expectativas que proyecta 
sobre el producto con los beneficios reales? 

Solo con investigaciones centradas en estos parámetros se podrá obtener información clave para 
observar si hay que establecer parámetros de mejora en el diseño de las piezas publicitarias para 
que la información proyectada en las mismas sea correctamente percibida y comprendida. 
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Barrios en Foco: reflexiones teóricas  y metodológicas  para el 
análisis de los discursos audiovisuales. 

 

Resumen 

En el marco de las diferentes tradiciones y enfoques  que abordan el análisis de contenido,  nos proponemos  realizar 
un análisis semiótico desde una perspectiva translinguística (Del Coto, 1996; Zecchetto, 2012; entre otros) del discurso 
audiovisual denominado Barrios en Foco (2014), docuficción que aporta como insumo a la asignatura Comunicación 
Visual de la Licenciatura de Medios Audiovisuales y que se inscribe en una línea de Comunicación Popular y 
Alternativa  de la  Universidad Nacional de Tierra del Fuego.  Así, “Barrios en Foco”: reflexiones teóricas  y 
metodológicas  para el análisis de los discursos audiovisuales se propone como objetivo  poner en evidencia la 
necesidad de un marco trasnlinguístico para abordar  desde la semiótica el análisis de los  discursos sociales en tanto  
procesos de producción de sentido a  partir de un estudio de caso y desde la  metodología propuesta por la Teoría de 
los Discursos Sociales (Verón, 1987, 2002, 2013) atravesado por el análisis de sus dimensiones  temática, retórica y 
enunciativa (Steimberg, 2013). Los resultados de este trabajo aportarán al campo disciplinar una articulación de 
marcos teóricos y metodológicos complementarios para ampliar el campo del análisis de los discursos sociales  en 
sintonía con las profundas transformaciones que vienen aconteciendo durante las últimas décadas  en la circulación 
de los discursos y en la mutación de sus formas de  acceso,  donde la imagen y más específicamente el lenguaje 
audiovisual cobran cada vez más protagonismo en los procesos de producción de sentido de las sociedades 
contemporáneas.  

Palabras claves: sociosemiótica, mediatización, discurso, audiovisual. 
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1. Introducción. 

El presente trabajo se inscribe en un proyecto más amplio del área de Teoría y Análisis de la 
Licenciatura de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS y se 
propone, a través de un estudio de caso, construir un marco teórico – metodológico que permita 
reflexionar acerca de los procesos de construcción de sentido que se realiza desde los medios de 
comunicación en la sociedad contemporánea. 

Sin pretender agotar el análisis y combinando los elementos de la semiótica de primera y segunda 
generación, Barrios en Foco: reflexiones teóricas  y metodológicas  para el análisis de los discursos 

audiovisuales, toma los aportes de la Teoría de los Discursos Sociales, las categorías de género 
y estilo y su abordaje a través de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos para dar cuento 
los procesos mediante los cuales los sentidos construidos circulan en las sociedades 
contemporáneas teniendo en cuenta las particularidades de la mediatización en dichos productos 
que genera una hibridación de géneros antes bien diferenciados. 

Así, los resultados (parciales o no) de este tipo de análisis permiten no solo dar cuenta de las 
matrices desde las que son producidos los sentidos mediatizados, sino que también emergen 
como un mapa para la construcción de sentidos contrahegemónicos y su puesta en circulación a 
través de las herramientas que brindan las diferentes perspectivas de la comunicación popular o 
alternativa en pos de lograr un lugar cada vez más preponderante dentro de la comunicación 
social. 

 

2. Socio-semiótica en el juego del péndulo: de la ruptura del 
modelo binario del signo a los recortes conceptuales 
recuperados en su influencia para niveles operativos de 
análisis. 

El socio-semiótica de las mediatizaciones y de los géneros contemporáneos en el campo de 
estudios comunicacionales internacionales tiene algunas  de sus  marcas  más fuertes,  como 
condiciones de producción, en las obras de  intelectuales del campo del análisis literario y 
cinematográfico desde la década de los 60´con Barthes (1953, 1957), Eco (1962, 1968) y Metz 
(1974, 1977).  En América Latina, durante los 70´,  la revista lenguajes se constituyó como 
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referencia de enfoques semióticos y para la discusión acerca de la aplicación de modelos teórico-
metodológicos de la lingüística para analizar la producción social del sentido.  Eliseo Verón (1974)  
publicaba en ese espacio un artículo fundacional: Para una semiología de las operaciones 

translinguísticas, que  promovía una ruptura definitiva con el paradigma de los estudios de la 
lingüística Saussureana y su influencia en el análisis de los discursos sociales.  Durante la década 
de los 80´ la socio-semiótica de los géneros contemporáneos adquiere su madurez. Se comienza 
a reconocer dos campos históricos de conocimiento semiótico donde  los conceptos y categorías 
centrales construidas en el primer momento con influencia de la lingüística estructuralista son 
dejados a un lado. Esta ruptura se ilustra con un título que reflexiona sobre ese proceso: De los  

códigos a los discursos (Del Coto, 1996), denominando estos dos momentos como semiótica de 
Primer o Segunda Generación respectivamente. La Semiótica de Segunda Generación incorpora 
al análisis discursivo la problemática de las materialidades de los medios y las clasificaciones 
sociales de lo discursivo a través del estudio de los géneros y estilos.  

La producción de teoría socio-semiótica latinoamericana se estabiliza con Verón (1981, 1986, 
1996, 2001, 2004), Traversa (1984, 1997, 2004, 2007),  Steimberg (1988, 1991), Del Coto (1996) 
y Fernández (1994) entre los más destacados. Ahora bien, la ruptura con el paradigma de la lengua 
y la construcción de un modelo teórico metodológico fundado en la concepción tríadica del signo,  
no implica desconocer toda la prolífera producción teórica con enorme influencia de la lingüística 
estructural, por el contrario, se trata de realizar una relectura o resignificación selectiva a la luz de 
un enfoque no inmanente para utilizar  conceptualizaciones  producidas en la influencia de esta 
disciplina a partir de una perspectiva sociosemiótica. Dicho encuadre, además, es postulado como 
una posibilidad de intervención social, es decir, una operación que insta a realizar un análisis crítico 
que postula que todo producto lleva las huellas del sistema productivo que lo ha engendrado, pero 
son invisibles. Solo realizando cierto análisis, es posible visibilizarlos. En palabras de Eliseo Verón:  

La posibilidad de todo análisis del sentido descansa sobre la hipótesis según la cual el 

sistema productivo deja huellas en los productos y que el primero puede ser 

(fragmentariamente) reconstruido a partir de una manipulación de los segundos. Dicho 

de otro modo: analizando productos apuntamos a procesos (Verón, 1993, p. 124). 

Así, en Barrios en Foco utilizaremos la metodología de la Teoría de los Discursos Sociales (Verón, 
1987) entendiendo que este enfoque metodológico nos permite superar el problema de la 
inmanencia del sentido y asumir un posicionamiento en relación a la problemática de lo  real. 
Fundada sobre la base de una doble hipótesis, que considera que toda producción de sentido es 
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social y, por otro lado, todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido, al menos en 
algunas de sus dimensiones, la Teoría de los Discursos Sociales es un conjunto de hipótesis sobre 
el funcionamiento de la semiosis social, es decir, “ese lugar” donde significan los fenómenos 
sociales (Verón, 1993) y que se observan luego de que se cristalicen a través de una manifestación 
material. A partir de una definición de semiosis que establece una distinción puramente 
metodológica del sentido que no está por fuera ni dentro del discurso, sino en su relación con sus 
condiciones de producción (CP) y condiciones de reconocimiento (CP), relación estructuralmente 
asimétrica y condición de posibilidad de la circulación en un sistema productivo que deja huellas 
en la superficie material de los discursos sociales. El recorte del discurso de este audiovisual como 
objeto de análisis presupone un  sistema de relaciones que este discurso mantiene con sus 
condiciones de generación y con sus efectos. Como un modelo de análisis, posibilita la 
operatividad de múltiples categorías conceptuales que enriquecen el análisis socio-semiótico en 
el campo audiovisual.  

De esta manera aplicaremos al análisis del discurso audiovisual Barrios en Foco las categorías de 
géneros y estilos (Steimberg, 1991) en los niveles retórico, temático y enunciativo. Estas 
categorías en cada uno de sus niveles posibilitan establecer mejores hipótesis en relación a las 
gramáticas generativas y de reconocimiento, es decir, identificar operaciones y producir huellas a 
partir de hipótesis más rigurosas y conceptualizadas desde el campo de la semiótica.  

Así, desde el análisis retórico nos proponemos comprender los mecanismos de configuración de 
sentido que hacen que una clase de textos se componga de ciertas características y no de otras 
(Dieguez, 2010), teniendo en cuenta las relaciones existentes en la composición del espacio, el 
tiempo y el relato en Barrios en Foco y la utilización o no de figuras retóricas. En cuanto a la 
dimensión temática, se analizarán aquellas referencias realizadas y organizadas desde el texto, 
utilizadas para construir un tema exterior y presente en la cultura local, como lo es la dificultad de 
los vecinos para acceder a  la vivienda en Ushuaia. En tercera instancia, el análisis enunciativo 
observa tanto las cuestiones técnicas y materiales como las características simbólicas de los 
discursos audiovisuales. Además de mencionar quiénes enuncian, qué y a quiénes, el análisis de 
lo enunciativo nos brinda el  efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que un 
texto construye la escena comunicacional (Steimberg, 1998). 

Por último, propondremos modos provisorios de articular  el análisis discursivo de Barrios en Foco 
con las mediatizaciones tecnológicas, específicamente con  lo transmediático y lo móvil, ya que 
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estos ejes se encuentran en el centro de la escena actual de las discusiones sobre 
mediatizaciones.  

 

3. Análisis de Barrios en Foco 

Sinopsis: Juan un hombre de 41 años se queda sin trabajo, esto tensiona la relación con su mujer 
lo que deriva en una separación. La separación lo pone en la obligación de buscar un nuevo lugar 
donde vivir. Averigua las ofertas inmobiliarias de la ciudad las cuales lo dejan imposibilitado. Un 
amigo le aconseja usurpar un lugar en la montaña a lo que Juan contesta despectivamente. En 
paralelo consigue trabajo de vigilancia privada que se dedica a desalojar a los barrios usurpados 
de la montaña. Vive provisoriamente en la casilla de guardia. Juan comienza a observar cómo es 
la vida de los habitantes de estos barrios y comienza una transformación interna que moviliza sus 
prejuicios y termina pidiendo un lugar no sólo para vivir sino para ser parte de este grupo.  

 

4. Los géneros audiovisuales o los  híbridos intentos de 
clasificación discursiva. 

En el nivel del relato no existen diferencias entre ficción o no ficción, estas diferencias devienen 
de operaciones de asignación de sentido complejas en diferentes niveles del discurso (Verón, 
2012). El análisis de marcas específicas en esos niveles posibilita su inscripción o no en un género 
determinado teniendo en cuenta que desde la irrupción de las vanguardias estéticas ya no 
podemos conceptualizar géneros en estado puro. El incremento de los fenómenos de hibridación 
entre los regímenes de ficción y no ficción de los géneros audiovisuales se encuentran entre los 
principales elementos que caracterizarían al actual estilo de época. En términos de género 
audiovisual y como objeto de análisis y recorte discursivo,  Barrios en foco es un objeto cultural de 
circulación pública emplazado en múltiples soportes para broadcasting (tv abierta y por cable) 
networking (youtube, blogs, redes sociales, etc.) y prácticas comunicacionales alternativas como 
el cine-debate. Este discurso se  inscribe en la hibridación de los géneros audiovisuales como una 
docu-ficción en tanto que en su recurrencia histórica remite dos clasificaciones originalmente 
diferenciadas: el documental en su horizonte de expectativas  implica algún recorte y registro  de 
la realidad. Tiene una  finalidad informativa o pedagógica y como huellas en sus condiciones de 
producción (CP) se manifiesta la práctica investigativa, la acumulación de datos, y cierto registro 
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sistematizado de hechos que se vincula a lo que Pierce denominaba “verdad pública” (cfr. 
Zechetto, 2012) aludiendo a la construcción social de lo real. Por su parte, los géneros ficcionales 
recrean un historia imaginaria y exploran el campo de la fantasía, con niveles de verosimilitud que 
pueden variar según el discurso audiovisual ficcional que se tome para el análisis. 

En relación al género documental encontramos como marcas identificadas en la superficie textual 
del discurso, la placa inicial que indica que se trata de una investigación científica en el marco de 
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego titulada Intrusos, vecinos y ciudadanos. Hacia la 

deconstrucción de los imaginarios sociales dominantes sobre los barrios informales de la ciudad 

de Ushuaia. También las marcas en los créditos (donde aparecen muchos docentes 
investigadores de la misma universidad),  el material de archivo para mostrar el violento accionar 
policial en el desarme de las casas, entre otras. De la misma manera encontramos marcas que 
remiten fuertemente a la ficción en su estructura dramática ya que  todo el discurso se presenta 
como una historia  donde los personajes no hablan ni miran a cámara, dialogan entre ellos,  no se 
escucha  voz en off  ni se observa figura de un presentador y en los  créditos  se leen  los  nombres 
de los actores vinculados con los de los personajes.  Para profundizar en la construcción social de 
sentido de  estas marcas de género híbrido abordaremos su dimensión retórica, temática y 
enunciativa. 

 

5. Nivel retórico. 

La Retórica no se agota en una teoría de las figuras sino que se incluye en ella todas aquellas 
entradas analíticas que posibilitan una descripción de la figuración y configuración de los textos. 
Para leer estas figuraciones es necesario reconocer el grado cero general y local de los géneros 
y estilos audiovisuales así como sus desvíos. Siguiendo la idea de hibridación de géneros e 
inscripción de este discurso en la docu-ficción en el nivel de la macroestructura retórica, las 
operaciones de puesta en discurso ficcionalizantes y autentificantes devienen de macro-reglas 
configuracionales que operando en recepción, permiten asociar los discursos -en términos de 
mayor/ menor grado de adscripción a cada uno de los regímenes (del Coto y Varela, 2012: 12). 
Esto implica una clara oposición a la inmanencia del signo ya no existen descriptores u 
operaciones del hacer no ficción (autentificantes) y del hacer ficción (ficcionalizantes o 
verosimilizantes) que diriman internamente el carácter ficcional o no ficcional, sino que su estatuto 
siempre demanda la puesta en relación con otros discursos. En el nivel de las macrofiguras existen  
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dos figuras organizadoras de la función poética del lenguaje, (Jackobson, 1988, Metz, 1973)  la 
metáfora y la metonimia que sirven para clasificar diversos tipos de géneros y estilos de época, 
según se privilegie un componente de realismo (en los metonímicos) o de sustitución imaginaria o 
fantástica (en los metafóricos). En este sentido el género docu-ficción en su nivel macrofigurativo 
se presenta como la hibridación de las dos operaciones figurativas más relevantes del lenguaje, 
mientras los rasgos retóricos del género documental remiten a la construcción sígnica indiciar de 
la realidad a partir del recorte de una problemática territorial local como lo es la dificultad en el 
acceso formal a la vivienda  y la autoproducción comunitaria del suelo en terrenos fiscales, los 
rasgos retóricos del género de ficción construye a partir de una sustitución imaginaria  una historia 
con personajes inspirados en la vida real pero que actúan sostenidos en una estructura narrativa 
dramática. Así se pueden identificar marcas u operaciones de asignación de sentido asociadas a 
condiciones de producción en el género documental en las acciones y representaciones de 
tiempos “muertos”, logrados a partir de una escasez de elipsis temporales y un uso restringido del 
montaje. La musicalización, el uso de sonido ambiente como registro de incremento de la realidad,  
las vistas de las calles de barrio de la ciudad o los paneos o planos generales que abren las 
escenas en los barrios altos con una recurrencia a los planos descriptivos, en los que abundan la 
detención sobre detalles o el uso del zoom, la recurrencia de escenas que se conectan con formas  
más autobiográficas o testimoniales como en las escenas de la asamblea comunal de la referente 
con los vecinos remiten a ciertas formas de los documentales científicos y didácticos, dejando ver 
un proceso en su extensión.  

La retórica del género  ficcional aparece más  en la ambivalencia que en la evidencia ya que las 
marcas hibridas se pueden leer, por ejemplo, en la fusión de los  rasgos miméticos con rasgos 
factuales que hacen de la actuación un doble estándar caracterizado por un cruce sucesivo de  
personas-personajes.  El lugar del narrador de la cámara y la actuación de diversos personajes 
que nunca la miran  y dialogan entre sí en una secuencia progresiva de acciones, se presenta 
como la marca más fuerte que se conecta con condiciones de ficción del género audiovisual. Esta 
secuencia solo es fuertemente interrumpida por el montaje de material de archivo audiovisual de 
desarmes violentos en los barrios altos de Ushuaia donde rompe el verosímil de ficción con 
material audiovisual de baja calidad, encuadre de cámara subjetiva al hombro (o de celular de 
algún vecino)  con fuerte presencia testimonial del violento y dramático accionar policial.  En el 
nivel de las micro-retóricas o  figuraciones del género es importante soslayar que  no se trata de 
encontrar el nombre de una determinada operación figural sino de desmontar y describir el proceso 
(no visible) que promovió/posibilitó aquello que se hizo marca en el texto como figuración. Una de 
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las marcas retorica más evidentes es la del uso de la temperatura de color en diferentes momentos 
de la obra. Este recurso se utiliza para generar contrastes entre los ambientes del barrio informal 
y del resto de la ciudad. Se utilizan tonos cálidos o neutros para los interiores de la casa del 
protagonista y todos fríos para el barrio alto. También se aprecia una aceleración del tiempo y una 
serie de fundidos encadenados que relatan el paso del tiempo. En esta secuencia la narración se 
apoya fuertemente en la estilización del la imagen y del montaje expresivo. En resumen, las micro 
figuras  retóricos en Barrios en Foco se apoyan principalmente en el trabajo de post producción y 
montaje sobre las imágenes. 

 

6. Nivel temático  

Siguiendo lo conceptualizado por Segre (1985) y propuesto por Steimberg (1998) para el análisis 
del nivel temático, podemos afirmar que el tema es una idea inspiradora que se encuentra por 
sobre el texto como meta discurso. El tema es general, amplio y universal. En cuanto a los motivos, 
el autor se refiere a ellos como unidades temáticas más pequeñas que el tema, las cuales no 
llegan a abarcar la totalidad del texto Para identificar estos esquemas de representación 
preexistentes y fuera del discurso debemos realizar una lectura de motivos que se recortan en la 
superficie material. De esta manera, la discusión de Juan con su mujer porque no puede ir a 
comprar la campera a una de las hijas, la expresión de la mujer cuando él le confiesa que se quedó 
sin trabajo, el comentario de Juan al amigo en el bar cuando le dice que ya está terminada la 
relación, la negativa telefónica de la madre de dejar ir con Juan a sus hijas si no tiene un lugar, 
son motivos que construyen un subtema sobre vínculos problemáticos familiares. Por otra parte, 
las escenas en la casa alquilada de las hijas de Juan, las escenas en la garita donde trabaja y 
duerme Juan, los planos generales y paneos que ubican la historia arriba en la Montaña y abajo 
en la ciudad, los vecinos en la montaña cargando garrafas de gas o buscando agua en tachos, 
son motivos que construyen el tema de la desigualdad social.  En otra línea, el momento en que 
la referente barrial comenta sobre la vacunación, el vecino que se ofrece a cargar la garrafa, la 
escena de la referente ayudando a sus hijos a estudiar y la actitud colaborativa del marido en 
buscar agua, los diálogos en la asamblea, la respuesta de la referente a Juan cuando le dice que 
puede ir a la asamblea para integrarse al grupo y proponer su inclusión, son todos motivos que 
construyen el tema de la solidaridad y organización comunitaria.  
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En ese sentido la docuficción tematiza la transformación de un hombre cargado de prejuicios que 
transita  la desigualdad, la inequidad de posibilidades y de derechos en una sociedad, en este 
caso específicamente al derecho a la vivienda. Dicha tematización es construida a través de los 
motivos mencionados anteriormente, aportando hilos que en su conjunto conforman el tejido 
temático de la historia, es decir,  “la materia elaborada en un texto… o bien el asunto cuyo 
desarrollo es el texto, o bien la idea inspiradora” (Segre, 1985, p. 339). 

 

7. Nivel enunciativo. 

Siguiendo a Dieguez (2010) el análisis enunciativo se realiza como última instancia de los tres 
niveles dado que el género articula con mayor predominancia los dos primeros sobre la 
enunciación. Definido por Steimberg (1998) como un efecto de sentido en los procesos de 
semiotización por los que un texto se construye en una escena comunicacional, se analizará cómo 
se construyen las figuras del proceso básico de comunicación, a saber, quien emite (el 
enunciador), cómo se configuran los mecanismos de quien recibe dicho texto (el enunciatario) y la 
relación entre ellos en carácter netamente discursivo. 

 En este sentido, la docuficción está narrada desde un punto de vista de focalización cero, donde 
no hay un narrador explicito y la narración depende de la estructuración de los acontecimientos 
que se van desarrollando temporalmente de forma lineal. La estrategia enunciativa se propone 
interpelar a la audiencia con un proceso identificación con el personaje que empatice con el 
proceso de transformación del protagonista. En relación a las marcas identificadas en el nivel 
retórico y enunciativo del  género se trata de sensibilizar a la audiencia, movilizarla e instalar la 
reflexión colectiva acerca del modo estigmatizado en que se concibe socialmente a los vecinos de 
los barrios altos de Ushuaia.  

Continuando con el análisis en relación a quien emite, todo texto delimita un solo enunciador, que 
más allá de cuál sea su caracterización (articulado/coherente o fragmentado/ contradictorio) es 
decir, se plantea como una identidad analítica unitaria. Desde el punto de vista narrativo como 
marca enunciativa, se hace visible el deseo de no escamotear imágenes, escenas y actuaciones 
en el registro de la cámara  que apelen a la sensibilidad humana de la audiencia a través de la 
identificación con el proceso de transformación de la percepción sobre los vecinos de los barrios 
altos que tiene el protagonista a lo largo de la historia. 
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En barrios en foco hay focalización cero ya que el narrador tiene el saber omnisciente, ilimitado. 
Sin embargo cuando Juan reconoce que la vivienda del amigo de su hija es una vivienda destinada 
al desarme en virtud de información que le es dada al personaje pero no al narrador, puede 
inferirse una marca de focalización interna. 

En la escena del desalojo, las imágenes de archivo se presentan en blanco y negro, lo que 
representa una fuerte marca enunciativa reforzando el carácter dramático del hecho narrado, 
generando además una efecto disruptivo en lo que respecta a la estética del discurso y logrando 
en la audiencia una mayor atención dado el cambio visual que transcurre al pasar de las imágenes 
producidas  específicamente para la docuficción a las tomadas por un dispositivo en un momento 
de desalojo real realizado antes del rodaje. 

Desde la mirada de Steimberg en relación al enunciador, la elección de un tema, su modalización 
en el texto y los motivos temáticos a través de los cuales se expresa articulan una figura de 

enunciador que diseña una propuesta enunciativa del texto respecto de su enunciatario construido.  
Podríamos pensar que estas modalidades de emergencia textual del enunciador, por ejemplo si 
se encuentra más o menos borrado, si se pone más o menos afuera, entrarían finalmente en la 
categorización del enunciador global del texto, juntamente con las elecciones temáticas y su 
tratamiento, y con las configuraciones de orden retórico. Desde este enfoque responderíamos a la 
pregunta: cómo es el enunciador, cuál es su convocatoria al enunciatario.  

Por último, este narrador elige transmitir o escamotear saber sobre la historia narrada. Para ello 
se ubica, en cuanto al caudal de saber que detenta por encima de los personajes, a su nivel o por 
debajo de ellos. El estudio de la focalización 0, el punto de vista responde a la pregunta: ¿cuánto 
sabe el narrador en relación con los personajes?  

En relación al enunciatario, Barrios en foco lo construye desde la decisión de articular el género 
documental con el género ficción. Así, su articulación propone pensar una audiencia a la que se 
le brindará tanto los elementos de la realidad que propone el documental como los elementos de 
la fantasía que propone la ficción. Es decir, la problemática del acceso a la vivienda en la ciudad 
de Ushuaia y la historia de Juan, un habitante más de la ciudad que de pronto se encuentra en 
situación de calle, se articulan con el objeto de sensibilizar a la audiencia en relación a la 
problemática mencionada. En este punto es pertinente mencionar la intención por parte del 
enunciador de incidir en los imaginarios sociales de la población sobre el acceso a la vivienda, 
dando a entender a través de algunas afirmaciones del protagonista como “la negrada”, una 
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cosmovisión dominante negativa de la población local en relación a la solución de algunos 
colectivos en relación al acceso a la vivienda. 

En cuanto a la relación discursiva entre ambos (enunciador y enunciatario)  es posible plantear 
que dicho vínculo está dado desde los atributos retóricos y temáticos que abonan a la empatía con 
el protagonista masculino. Así, los planos generales de la ciudad y los barrios informales con un 
fuerte sentido de continuidad, que da lugar a la emergencia de la contrastación de la situación de 
los que tienen acceso a la vivienda mínimamente asegurado y aquellos a los que se le presenta 
como un problema; los primero planos del rostro del protagonista en los momentos en los que 
debe lidiar con sus problemas de vivienda, que permiten una construcción de sentido en relación 
a los momentos de angustia y el viraje en su percepción en relación a los barrios informales, que 
puede representarse desde la afirmación “la negrada” (para referirse a aquellos que viven en 
dichos barrios) hasta la pregunta sobre si puede ocupar un lugar en el barrio se proponen como 
una meta enunciación global del discurso que da cuenta de la problemática investigada. 

 

8. Mediatizaciones en el foco  

En Autopsia de la televisión?, Dispositivo y lenguaje en el fin de una era, Carlón (2009) establece 
la crisis de los medios masivos en un contexto histórico de ruptura, fundamentando a partir de las 
discusiones posmodernas donde Danto (1997), Sontag (2007) con la idea del fin del arte, Negri, 
con el pensamiento débil, Fukuyama (1992) con la idea de llegar al fin de la historia y Baudrillard 
(2005) a donde todo deviene fachada, parecen ser las referencias más fuertes para posicionarse 
en el fin de una era (y no solamente de la televisión). No se trata solamente de cambios en el 
dispositivo, lenguaje y prácticas (ejes que para este autor definen los medios) sino de una mirada 
que reconoce como vigentes a las discusiones acerca del fin de una era (la modernidad) y se 
inscribe en un pensamiento posmoderno.   

En este contexto de discusión, la sociosemiótica de las mediatizaciones (Fernández, 2014, 2016) 
describe tres momentos más o menos diferenciados en los últimos treinta años sobre las 
mediatizaciones, uno fundacional que implica la irrupción de nuevos actores como hackers, 
blogueros, internautas, prosumidores, etc., un segundo momento denominado networking donde 
explotan las redes sociales y aparece a interacción, la convergencia y la transmedia como lugares 
fuertemente tematizados y un tercer (y actual) momento caracterizado por cierta estabilidad entre 
el broadcasting y el networking. Así nos encontramos en un tercer momento denominado 
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postbroadcasting que presenta cierto grado de acumulación y estabilidad de las prácticas y 
experiencias previas caracterizadas por una convivencia –en tensión y con nuevas formas y 
complejidades- entre el broadcasting y el networking enfocando nuevamente en problemáticas 
socioculturales.  Un dato significativo en términos de uso y apropiación de plataformas y 
móviles  para articular con la circulación y  las condiciones reconocimiento (CP) de la docu-ficción 
Barrios en Foco en relación a este tercer momento de mediatización caracterizado por lo móvil y 
transmediático, es que Tierra del Fuego tiene el indicador  que presenta el mayor índice de 
conectividad de la Argentina con un 83,9% en relación a 31,2% del total país (INDEC, 2015). Este 
dato que no refiere a la calidad de conectividad ni al insuficiente desarrollo en infraestructura 
tecnológica, posibilita el acceso al consumo y recirculación del producto audiovisual a través de 
los smartphones de los vecinos de los barrios informales, lo que posibilita nuevas instancias de 
circulación del discurso con el objetivo de instalar en agenda pública el debate y la discusión 
acerca de los procesos de estigmatización ciudadana hacia quienes viven en barrios 
informales.  Esta posibilidad de expansión y re-circulación de Barrios en Foco a través de las 
múltiples  plataformas mediáticas, convive con diferentes  sistemas de intercambio discursivo 
mediatizado a partir del uso de los smartphones como dispositivos soportes de base con capacidad 
para articularse con las plataformas a través de nuevas aplicaciones, que se van complejizando 
por el uso de los usuarios.  La circulación del audiovisual por sistema de comunicación alternativa 
(cine-debate, charlas, jornadas temáticas, etc.) en sistemas broadcasting ( Canales 11 y 13 de 
Tierra del Fuego) o networking (en youtube, redes sociales, entre otros) se encuentran en un 
momento de expansión a partir de nuevas experiencias que como condiciones de reconocimiento 
(CR) se convierten en nuevas condiciones de producción (CP) en el contexto actual de incubadora 
hacia nuevas experiencias tras mediáticas y móviles que permitan el empoderamiento  y la disputa 
de sentido acerca de ciertas estigmatizaciones sociales de vecinos de los barrios informales de la 
ciudad de Ushuaia.  

 

9. Conclusiones 

Las apreciaciones que se han realizado a lo largo de este artículo tienen una doble intencionalidad. 
Por un lado se trata de un análisis discursivo desde un enfoque de la sociosemiótica de las 
mediatizaciones que aborda una problemática local vinculada a una actividad extensionista en una 
línea de comunicación popular con el objetivo de habilitar diálogos más fecundos al interior del 
campo de la comunicación social sin la pretensión de ofrecer respuestas, descripciones fijas y 
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estables, o de ejercer un gesto aplicacionista de nociones y categorías a priori; sino, por el 
contrario, habilitar, fundamentalmente un espacio de preguntas, en el que no se resigne la 
complejidad del campo, se recupere su articulación con otras áreas de saber  de la comunicación 
como campo transdisciplinar. Por otra parte, se trata de ir construyendo un andamiaje teórico 
metodológico más flexible con eje en la Teoría de los Discursos Sociales y con aplicación de 
conceptos y categorías cuyas tradiciones se enmarcan en influencias de la lingüística estructural 
para dar cuenta de operaciones de sentido más específicas, enriqueciendo el proceso de análisis 
para la comprensión de la producción social del sentido. De este modo, la Sociosemiótica recupera 
un lugar protagónico, tanto en términos específicos, como en términos de su interacción —en 
ciertos sentidos muy novedosa— con otras disciplinas de lo social, y la teoría, en su conjunto, 
recupera su espacio de trabajo detrás de las practicas de la sociedad.  

Al mismo tiempo, y más allá del producto analizado, la sociosemiótica se propone como forma de 
intervención social ya que es una propuesta teórico-metodológica que permite deconstruir 
operaciones de construcción de sentido que, una vez instalado en la red infinita de la semiosis, 
está en condiciones de orientar a la acción a través de la puesta en función de normas,  valores y 
prácticas, por lo que dichos análisis se vuelven condición de producción a la hora de pensar 
productos audiovisuales de circulación pública. 
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YouTubers y empoderamiento crítico de audiencia adolescente 

 

Resumen 

Esta investigación revisa y analiza discursos de YouTubers, el consumo audiovisual de sus producciones por 
adolescentes y la promoción de un lenguaje discurso inclusivo y alternativo. Se enmarca en la XI convocatoria de 
ayudas a la investigación audiovisual del Consejo Audiovisual de Cataluña de 2017 (CAC). 
El creciente consumo de material audiovisual en red ha propiciado la popularidad de las y los YouTubers. La afición 
a crear contenido audiovisual acaba, a menudo, convertida en profesión.  
El análisis incluye una revisión de los discursos y, al mismo tiempo, la recepción y consumo en redes sociales por una 
audiencia preferentemente adolescente. El objetivo es promover consumo y creación de contenido responsable y de 
fácil acceso para fomentar el lenguaje inclusivo y la detección de discursos con contenido excluyente y/o 
discriminatorio. 
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1. Introducción 

El aumento del uso y consumo de redes sociales promueve un crecimiento de producción 
audiovisual generada por las propias personas usuarias. Ahora han encontrado espacios 
alternativos a los medios de comunicación tradicionales y su producción se aloja y publica en 
plataformas online. Con recursos de producción mínimos, pueden compartirse ideas, opiniones o 
sugerencias con fácil y libre acceso para la audiencia. 

El incremento de consumo audiovisual en línea desde múltiples dispositivos se ha consolidado en 
los últimos años. Según el EGM publicado en marzo de 2018 (AIMC, 2018) el 76% de la población 
accede cotidianamente a las redes sociales, el 85,3% a la televisión y el 59% a la radio. Según el 
informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC, 2017) el 81% de las personas que utilizan 
Internet en Cataluña se conectan diariamente, la mayoría desde el móvil (94,1%) y en menor 
medida desde un portátil (59,9%) u ordenador de sobremesa (50,0%). 

El estudio parte de estas consideraciones y de la capacidad de influencia de los discursos de 
YouTubers como referentes sociales y culturales para una audiencia adolescente. Así, la 
investigación se centra, por una parte, en el análisis de sus discursos de YouTubers y, por otra, 
en la capacidad de reflexión crítica hacia estos mismos discursos por las personas consumidoras 
de estas producciones.  

Mensajes, actitudes y comportamientos son elementos que convierten a YouTubers con 
popularidad creciente en influencers muy relevantes entre el público juvenil y adolescente. El 
presente estudio busca referencias que puedan generar imágenes, estereotipos, prejuicios o 
discursos problemáticos, excluyentes y/o discriminatorios. 

Corpus de la investigación. La muestra analiza, en primer lugar, diez producciones audiovisuales 
destacadas de cada una/o de las/os diez YouTubers con más seguidores en la plataforma. El 
análisis incluye el feedback generado y recibido, por una audiencia preferentemente adolescente, 
mediante la revisión de comentarios y opiniones vertidas en los espacios de opinión de las propias 
cuentas de las y los YouTubers. 

Un criterio de selección se centra en la audiencia. Así, se analizan diez vídeos de las diez figuras 
de YouTubers más populares en España escogidos a partir de la herramienta Socialblade. La 
selección también incorpora la mirada de género como eje transversal con el fin de analizar y 
visibilizar la producción de YouTubers mujeres o de personas que no se identifican con el modelo 
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binario hegemónico de género. De acuerdo con la cantidad de personas subscriptoras, la lista está 
formada por: elrubiusOMG, Vegetta777, theWillyRex, alexBy11, iTownGamePlay, Patry Jordan, 
Sarinha, Lizy P, YellowMellowMG y LunaDangelis. 

De cada YouTuber se ha analizado, por una parte, los cinco vídeos con más visitas en su canal y, 
por otra, los cinco vídeos más vistos en el período de junio de 2016 a junio de 2017. El objetivo es 
observar una posible evolución del lenguaje y los discursos y, al mismo tiempo, ver si existe 
evolución. 

En la revisión y análisis del discurso y respuesta de la audiencia, se ha realizado un doble análisis, 
cuantitativo y cualitativo. Por una parte, se analizan los 20 comentarios más populares de cada 
vídeo hasta un total de 2.000. Por otra, se han realizado 217 cuestionarios con jóvenes 
adolescentes en distintos centros educativos de Cataluña.  

 

2. YouTube y la aparición de YouTubers 

Buena parte del consumo audiovisual online se realiza en YouTube. Creada en 2005 por Chad 
Hurley, Steve Chen y Jawed Karim y dirigida actualmente por  Susan Wojcicki, esta plataforma 
permite publicar, compartir y visionar vídeos libremente. En 2006 Google compró la plataforma por 
1,65 billones de dólares y el crecimiento ha sido exponencial. El CAC (2017) refiere YouTube como 
el tercer sitio web más visitado en Catalunya, 299.00 visitas, superado solo por Facebook 
(614.000) y Google (743.000). El consumo de vídeos es la segunda actividad más popular en las 
redes (84,4%) superado solo por la lectura de noticias (87,9%) 

La compra de la plataforma por parte de Google inició un proceso de aparición de publicidad en 
los vídeos personales y un proceso de monetización de las visitas y de rendimiento 
económico para las personas que los creaban y publicaban. Esta decisión transformó el sistema 
y propició la aparición de YouTubers. 

2.1 YouTube y la monetización de vídeos 

En 2007 los vídeos se monetizan desde el “Partner Program” para usuarios/as mayores de edad, 
con derechos de imágenes y con cuenta Google AdSense. El inicial espacio de publicación de 
vídeos personales y amateurs deviene en una plataforma profesional. Cervilla et al. (2016, p. 72-
73; o Manzano et al., 2016, p. 72-73) refieren esta evolución del modelo de negocio y servicios 
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vinculados al surgimiento y desarrollo de las networks. Básicamente, aparecen empresas de 
asesoramiento económico, gestión de la monetización de vídeos y promoción de contratos 
publicitarios. También gestionan el acceso de YouTubers a contenidos protegidos con derechos 
de autoría o funcionan como intermediarios profesionales en la gestión con YouTube para evitar, 
por ejemplo, penalizaciones automáticas. 

En 2017, las polémicas sobre contenidos y discursos publicados en YouTube afectan y 
transforman la gestión económica de los beneficios de las y los YouTubers. Se instaura el “modo 

de restricción”. El objetivo es limitar el acceso del público más joven a contenido violento o sexual. 
Se hacen invisibles vídeos de acuerdo con criterios publicados en web de YouTube26. La decisión 
también generó polémica. Muchos vídeos de temática LGTB+ quedaron afectados, censurados, 
sin tener contenidos controvertido. YouTube tuvo que disculparse. 

En junio de 2017 se produce un nuevo cambio27 justificado por la lucha contra el terrorismo online. 
Nuevamente, se activan desmonetizaciones automáticas de vídeos mediante bots afectando a 
múltiples YouTubers. Los vídeos, sin ser considerados ilegales, se presentan como violaciones en 
potencia de las políticas sobre discurso de odio y extremismo violento. 

En enero de 2018 se endurecen los requisitos para ser considerado partner28. Desde esta fecha 
se requieren mínimos de 1.000 seguidores/as y 4.000 horas de reproducción. Esta situación afecta 
especialmente a creadores y creadoras con menor seguimiento y audiencia. 

2.2 YouTubers 

Hoy, la figura de YouTuber está integrada en el panorama público. El diccionario Oxford la define 
como: “A person who uploads, produces, or appears in videos on the video-sharing website 

YouTube”. 

Jenkins (2006, p. 277) contextualiza la aparición y popularización de las y los YouTubers en una 
cultura de convergencia. Se trata de un "flujo de contenidos" circulante en "múltiples plataformas 
mediáticas" y una cultura participativa que invita a la audiencia a participar activamente en la 
creación y difusión de nuevos contenidos. Así, las y los YouTubers representan figuras 

                                                        
26 YouTube publica la llista en el següentenllaç: https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=e 
27 Enlace a la entrada completa: https://youtube.googleblog.com/2017/08/an-update-on-our-commitment-to-fight.html 
28 https://www.polygon.com/2018/1/17/16900474/youtube-monetization-small-creators-adsense 
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transmisoras de "valores personales, morales y socioculturales" (Gómez Pereda, 2014, p. 40) 
proyectando modalidades de comportamiento, pensamiento y acción en la vida política y social. 

Desde esta perspectiva, la figura de YouTuber aparece desde y para una audiencia joven, 
supuestamente cansada, y/o aburrida de ser mera espectadora. YouTuber implica personas 
decididas a transformar una afición en negocio en el marco de una plataforma que facilita la 
difusión audiovisual. Eso sí, esta producción y realización audiovisual implica un esfuerzo 
creciente en el proceso de profesionalización. De espectadores más o menos pasivos y/o activos, 
se transforman en prosumers. 

[El sector de las redes sociales] en particular ha cambiado su manera de comunicarse e 

interrelacionarse mediáticamente, pasando de ser receptores de información al llamado 

prosumer o prosumidor, una combinación sustantiva de audiencias que, a la vez de 

participar como espectadores, también producen unidades de contenido. (Rego Rey y 

Romero-Rodríguez, Luís Miguel, 2016, p. 198) 

En la revisión de la figura de YouTubers, cobra relevancia extraordinaria valorar su 
consideración como influencers. La definición de este nuevo concepto implica un amigo o amiga 
en línea, una persona en quien confías, una prescriptora objetiva que conecta con el target 
adolescente. En la evolución de estas nuevas celebrities, algunas/os YouTubers consiguen 
impacto entre suscriptores y devienen influencers y prescriptores de marca o Brand Advocates, 
representando y/o aconsejando marcas y productos. 

La presentación de YouTubers como celebridades va unida a su trascendencia y participación 
social y mediática y su reconocimiento en otros ámbitos. Las marcas han sabido captar esta 
tendencia y cada vez más YouTubers participan en publicidad. Patry Jordan sería un ejemplo. 
Comunica desde cinco canales diferentes y tiene más de siete millones de seguidores. Su canal 
principal se llama "Secretos de Chica" y comparte trucos para peinarse y maquillarse. Esta 
actividad como especialista en belleza la ha supuesto un contrato con la empresa L'Oreal como 
Beauty Coach (asesora de belleza) de la marca. 

2.3  La producción audiovisual de YouTubers 

Analizar las producciones de YouTubers, implica revisar su estructura narrativa con el objetivo de 
contextualizar posibles discursos encontrados y generados en sus vídeos. De acuerdo con las 
propuestas de Sabich y Steinberg (2017, p. 183-184) la estructura de las producciones 
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audiovisuales de YouTubers, refieren elementos específicos y reiterados en la apertura, cuerpo 
o desarrollo y cierre. Es interesante destacar el papel de la estructura en la relación entre 
YouTubers y seguidoras/es y las referencias de discurso en esta relación. 

La apertura inicia el proceso de simulación de un encuentro personal. Cada YouTuber formula 
una breve presentación característica. La/el YouTuber busca, por un lado, suscriptores habituales 
y por otro, nuevas o potenciales personas suscriptoras. En este sentido, Rotman y Preece (2010) 
distinguen entre usuarios "residentes" (con intercambios permanentes) y "turistas" (visitantes 
ocasionales). La participación como residentes es más valorada. Suelen hacer más contribuciones 
y promueven la constitución de una comunidad de intercambios, mediante una lógica de 
reciprocidad equilibrada (Borda, 2015). En esta concepción, las personas suscriptoras serían 
mercancía. 

El cuerpo o desarrollo. Sabich y Steinberg (2017:179) refieren dos núcleos temáticos habituales 
en las producciones audiovisuales: narrativas cliché y narrativas autorrefenciales. Las narrativas 
cliché muestran vídeos con propuestas humorísticas. Habitualmente aparecen en compañía de 
otras/os YouTubers, amistades, familia... contando historias en la escuela, en tiempo de ocio, 
sobre sexualidad, la Navidad o las vacaciones entre otros múltiples contenidos. La audiencia se 
identifica y proyecta en situaciones que creen haber vivido y/o sentido. 

Por otro lado, las narrativas autorreferenciales serían producciones audiovisuales realizadas 
para promover la construcción identitaria de cada YouTuber mostrando sus experiencias en 
situaciones cotidianas. El objetivo recupera la necesidad de mostrar esta autenticidad dada la 
continua representación desde la ficción y puesta en escena. La sensación de autenticidad se 
trabaja con vídeos cámara en mano y sin grandes pretensiones de coherencia narrativa. 

El cierre. Promueve la interacción con la audiencia para incentivar el consumo, llamar a la 
participación, el contacto, el like, el share o el clic. La estrategia de captación promueve la 
sensación de pertenencia y trabaja fórmulas diversas: mencionar el nombre de personas usuarias 
en la despedida; escribiendo sus nombres en pantalla; invitando a participar y compartir en redes 
sociales; preguntando sobre experiencias y relaciones personales y familiares. Para Borda (2015, 
p. 10) es una lógica de intercambios simbólicos de usuarios consumiendo vídeos y buscando una 
contrapartida de vínculo con la audiencia en los saludos personales. 
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3. Adolescencia como audiencia de YouTubers 

La OMS establece la etapa de la adolescencia entre los 10 y 19 años. Coincide con la edad de 
mayor actividad y participación en redes sociales. Esta fase se caracteriza por una transición 
fisiológica, psicoafectiva y social. El objetivo sería lograr autonomía y construir la identidad propia. 

García Jiménez et al. (2016) destacan la relevancia de la identificación en la adolescencia con el 
grupo propio. Esta identificación se genera en el ámbito de valores, sensaciones, comportamientos 
o conocimientos compartidos. Actualmente, las redes sociales potencian esta identificación 
promocionando relaciones o generando nuevas amistades y/o comunidades en línea de jóvenes 
con intereses similares. 

Esta consideración de ruptura y nuevas formas de socialización son la base del interés creciente 
hacia las YouTubers. Se presentan como gente de su misma edad, con gustos e intereses 
comunes, con discurso humorístico y aportando contenidos que pueden ver y consumir de forma 
gratuita. A partir de aquí, siguen a alguna YouTuber según los gustos personales. Entre 
adolescentes, las redes actúan como un espejo. 

Las redes son espacio prioritario de relación y comunicación con sus iguales. Los adultos 

no tienen entrada. Aglutinan personas conocidas en diversos espacios (colegio, familia, 

amistades, ocio), conocen gente nueva, se comunican e interactúan y, sobre todo, son 

el medio privilegiado para acordar verse u organizar planes. Es el lugar en el que se 

compaginan relaciones personales y relaciones virtuales y se mantienen actualizadas 

sus vivencias cotidianas y diarias, permitiendo visualizar y conocer aspectos personales 

de su grupo de conocidos con un simple clic. (Estébanez y Vázquez, 2013, p. 94). 

La audiencia de YouTubers es joven, principalmente adolescente. Según el IDESCAT (2015) el 
55.4% de la juventud entre 16 y 24 años consulta las redes sociales diariamente. Son el público 
principal de consumo de vídeos generados por YouTubers. Un consumo de vídeos en red 
mantenido en la población entre 25 y 34 años.  

La audiencia adolescente estaría caracterizada por una gran impaciencia en el consumo. En la 
revisión de los contenidos, preferentemente y de forma constante, buscan información y están 
hiperconectados en diferentes espacios y desde diferentes dispositivos. El consumo adolescente 
de Internet estaría caracterizado por "pasar el rato" y "hacer el burro". Para Estébanez y Vázquez 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 821 

(2013) los usos preferentes de las redes serían comunicarse, quedar con los amigos, publicar fotos 
o entretenerse. 

El seguimiento adolescente de YouTubers se interpretaría en esta línea de consumo de 
entretenimiento, de espectáculo y desde la lógica de mercado. Al mismo tiempo, el seguimiento 
continuado de YouTubers ha de generar perspectivas centradas en la capacidad educativa y 
cultural de este consumo audiovisual. 

 

4. Participación e interacciones en YouTube. 

Cualquier nivel de participación promueve un sentimiento de comunidad. La facilidad de uso de 
las redes sociales y las posibilidades de participación en comunidad interpares serían la base de 
un alto seguimiento y participación por parte de las audiencias preferentemente adolescentes.  

Pese a las consideraciones habituales de esta joven población como agentes activos en la red, la 
participación de la audiencia y su condición de prosumers es muy limitada. La inmensa 
mayoría (99%) ni comenta, ni valora, ni responde. Sólo ven vídeos y de tanto en tanto, pueden 
hacer una valoración (me gusta / no me gusta).  

Sin embargo, la posibilidad ilimitada de participación en redes sociales implica la necesidad de 
tomar conciencia de ciertos riesgos. YouTube está diseñado principalmente como lugar de 
contenido compartido y todo visionado mejora la posición y destacados del vídeo, generando y 
actualizando listas de recomendaciones. Los análisis de los discursos y las imágenes más vistas 
y compartidas en redes sociales confirman la necesidad de toma de conciencia de estos riesgos... 

Livingstone (2004) parte de las habilidades de la alfabetización mediática: acceder, analizar, 
evaluar y crear mensajes en diferentes contextos para destacar tres tipos de riesgos en Internet 
entre las y los adolescentes. Riesgos por el fácil acceso a contenido y mensajes de odio, riesgos 
de contacto con personas desconocidas y riesgos de compartir información privada con empresas 
desde aplicaciones y el posterior uso por estas empresas. 

Desde estas consideraciones, un objetivo preferente de la presente investigación es situar el 
objeto de estudio en una doble perspectiva. Por una parte, analizar críticamente los discursos de 
YouTubers y potenciar y promocionar discursos inclusivos y alternativos a los discursos 
hegemónicos desde sus producciones audiovisuales. Por otro lado, el objetivo se centra en 
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generar, desde el análisis y la reflexión, un discurso y una mirada crítica por parte de la población 
adolescente ante discursos excluyentes de YouTubers. Trabajar, reflexionar y empoderar 
críticamente en la lucha contra el discurso excluyente y/o discriminatorio. 

 

5. Lenguaje excluyente versus discurso inclusivo.  

Los primeros análisis refieren un 12% de vídeos con referencias racistas. Destaca el uso 
habitual del calificativo “chino” cuando aparece una persona con rasgos asiáticos. También es 
común el uso de la palabra “nigga (nigger)” por parte de diferentes YouTubers de la muestra. En 
nuestro contexto social, se considera un término denigrante que aparece habitualmente en 
pantalla y, especialmente, en vídeos de reacciones. 

Como ejemplo de estos discursos puede referirse una producción de gameplay de 
Minecraft.Vegetta777 habla de los “hijos” que tiene con su “mujer”. En el juego, ambos son 
personajes de caracteres caucásicos y, sin embargo, los “hijos”, generados de manera aleatoria, 
no lo son: “este es Trunks que tiene los labios pintados, este es otro que me salió chino y el otro 

morenito que esta por aquí abajo. Estefanía yo creo que ha sido la más normal”29. La “normalidad” 
de Estefanía define la única hija caucásica que, además, cumple los roles de género tradicionales 
asignados a las mujeres. 

Este lenguaje refiere microagresiones. Tal y como señalan Kanter, Williams, Kuczynski, et 
al.(2017). las microagresiones son sutiles y cotidianas acciones discriminatorias, intencionadas o 
no y que son miniminazadas y presentadas como inocuas. Promueven y refuerzan el uso y 
creencia de estereotipos y los prejuicios referentes a colectivos minoritarios de condición étnica, 
cultural, sexual, religiosa… desde una perspectiva etnocéntrica y hegemónica, y donde la norma 
es el grupo dominante y privilegiado, presentando al resto como desviaciones o anomalías. Las 
microagresiones, sean o no intencionadas, perjudican a receptor y víctima. Es relevante considerar 
el violento impacto negativo de estos actos para las víctimas y se ha de considerar la acción como 
una herramienta fundamental de sensibilización y lucha contra las agresiones de diferente índole 
(sexista, racista, homofóbica…). 

                                                        
29 Vídeo: ESPECIAL 777.777 EN PLANETA VEGETTA: LA GRAN VENGANZA Minuto: 1.32 
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En una de las producciones audiovisuales30 seleccionadas Lizy P, la YouTuber está con su pareja, 
el también YouTuber Dalas Reviews. Dalas comenta sobre el material de maquillaje: “Vamos a 

usar esta cosa para explosionar los ojos, ahora es cuando metemos nitroglicerina y empieza a 

arder. Pero ahora es cuando explotamos y hacemos Allahu Akbar”. El comentario pretendidamente 
humorístico, mantiene como mirada única una vinculación prejuiciada del islam con terrorismo 
y, por tanto, incide en la perpetuación de estereotipos y discursos islamófobos. Estos 
discursos legitiman y normalizan las múltiples violencias contra las personas de cultura o religión 
musulmana. 

En general, la muestra no ha identificado insultos considerados mal intencionados o realizados 
para herir y/o generar polémica. Sí, en cambio, se ha observado la existencia de lenguaje bélico 
o violento (23%), especialmente en los gameplays de competiciones entre YouTubers 
colaborando en un mismo vídeo. Son habituales palabras malsonantes, insultos y amenazas, pero 
siempre en el contexto del juego y en clave de humor. Este lenguaje es recogido y reproducido 
por la audiencia con rasgos característicos del YouTuber y uso reiterado de palabras o expresiones 
en inglés.  

El estudio también recoge muestras de sexismo y misoginia (17%). Como ejemplo, puede 
revisarse la producción de un gameplay. Vegetta777 argumenta las razones para evitar que su 
hija entre en combate: “a mi hija la voy a dejar con vuestro permiso en casa porque no me fío.”31 

En el mismo video, decide llevar a la batalla a sus tres hijos varones. Se trata de paternalismo, 
habitual en los discursos de Vegetta777. También puede observarse, por ejemplo, en las 
referencias a las diferentes NPCs32 que encuentra en el desarrollo del gameplay. 

elRubiusOMG ha sido hasta 2018 el YouTuber con mayor seguimiento en España. El proceso de 
profesionalización audiovisual parece haberlo llevado a nuevas experiencias audiovisuales offline.  
En su vídeo “Pikabos es Dios” se observa un texto escrito en pantalla: “Pikaboss fucks all the 

bitches”33  

elRubius tiene una figura que conecta con el videojuego y permite jugar mientras va subiendo de 
nivel. El objetivo de este vídeo es entrenarlo para vencer a jugadores humanos. En esta partida 
se enfrenta a MangelRogel y aLexBY11. Pikaboss fucks all the bitches es el texto en pantalla 

                                                        
30 Vídeo: Mi Novio Narra mi Tutorial de Maquillaje | con Dalas. Minuto: 0.22 
31 Vídeo: ESPECIAL 777.777 EN PLANETA VEGETTA: LA GRAN VENGANZA. (minuto 05’15”) 
32 NPC = Non playablecharacter. Personajes generados por el juego sin control por el jugador. 
33 Vídeo: PIKABOSS ES DIOS (minuto 06’45”) 
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cuando la figura gana a uno de sus compañeros. El término despectivo bitches es utilizado para 
referirse a mujeres. Las mujeres están ausentes en la acción, pero se convierten en objeto en el 
discurso al ser presentadas como premio y recompensa por los buenos resultados. 

Los referentes homófobos encontrados en el análisis de las producciones audiovisuales 
serían son residuales (3%), y principalmente se centrarían centradas en la calificación como 
“gay” en tono despectivo ante las demostraciones de afecto por parte de chicos hacia sus amigos. 
Se observa este uso en vídeos de diferente temática de dos YouTubers. 

Finalmente, un 10% de los vídeos refiere discursos ofensivos y discriminatorios hacia otros 
colectivos vulnerables, especialmente contra personas con diversidad funcional, física o mental. 
Refieren de manera habitual términos degradantes insultos como “retrasado” o “subnormal”. 

 

6.  Discursos alternativos a los discursos hegemónicos 
excluyentes 

En contraposición al discurso hegemónico y excluyente, la investigación pretende y promueve el 
planteamiento de un lenguaje inclusivo. En este sentido, el 20% de las producciones audiovisuales 
analizadas refieren lenguaje y actitudes incluyentes o ejemplos limitados de buenas prácticas. En 
múltiples colaboraciones entre YouTubers, pese a enfados o insultos, se observa compañerismo, 
amistad y complicidad entre participantes, incluso más allá de la pantalla. 

Habitualmente, las y los YouTubers instan a la audiencia a ignorar haters y seguir adelante con 
los proyectos o promover relaciones positivas entre la propia audiencia y las figuras de YouTubers 
e influencers. También se agradecen comentarios de preocupación y cariño de seguidores/as al 
explicar su situación personal. Este agradecimiento es bastante recurrente e incluso esperado. 

Habitualmente, se observa la intención por huir de estereotipos, o al menos tomar conciencia de 
estos discursos excluyentes. Pueden observarse diferentes ejemplos de discursos en las 
producciones de YellowMellow (YM). La YouTuber pregunta a la audiencia: “¿Cómo lo hacéis 

chicas que os maquilláis?” Y en pantalla aparece un grafismo con asterisco “Y chicos”. Más 
adelante, dice “chicos y chicas que os maquilláis, tenéis toda mi admiración”. 

YellowMellowMG (YM) publicó junto a la también YouTuber MariaCadepe (MC) el vídeo es real, 
explicando su relación de pareja. El objetivo del vídeo es normalizar la homosexualidad y comentar 
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el tema, de manera positiva, a una audiencia joven en proceso de descubrimiento de su propia 
sexualidad: “(YM) El amor es amor. Love is love. Y te puedes enamorar de una persona de tu 

mismo sexo, de otro… (MC) en cualquier momento de tu vida te puedes dar cuenta”. La 
conversación es también un ejemplo de autocrítica y humor ante los ataques de haters. 

En la producción audiovisual, la pareja se ofrece a resolver dudas y ayudar a sus subscriptores: 
“(MC) Esto lo hemos soltado y ya está, y si queréis dentro de un tiempo yo me comprometo a 

responder lo que queráis, porque mi perfil es más para responder. (YM) tu puedes ayudar a mucha 

gente; (MC) Si, porque además yo era standard de chica hetero. Si queréis dejar comentarios, 

adelante”.  

En la misma línea puede referirse el vídeo “esto no se hace” de Lizy P. El discurso permite observar 
prácticas adecuadas relacionadas con el lenguaje inclusivo y contra el discurso sexista. Lizy P 
habla de su divorcio y critica los comentarios de seguidoras/es por no publicar vídeos de manera 
regular. Lizy P. critica que la audiencia e incluso otras YouTubers ratifiquen, promuevan y/o incluso 
parezcan presumir de cumplir roles y estereotipos heteronormativos de género. La YouTuber 
defiende la diversidad de maneras de vivir y actuar y critica el exclusivo rol materno adjudicado a 
las mujeres y los comportamientos tóxicos o discriminatorios hacia ellas. 

 

7. Sobre la reflexión crítica de la audiencia 

En la mirada y la reflexión crítica de la audiencia más joven ante los discursos de YouTubers, la 
investigación ha trabajado a partir de 217 cuestionarios realizados en centros educativos con 
jóvenes adolescentes de 13 a 20 años.  

Como primeros resultados generales, se observa que un 85,1% de las personas encuestadas 
sigue YouTubers. Un 55,3% admite seguimiento habitual mientras que el 29,8% realizaría 
seguimientos puntualment. Solo un 14,9% reconoce no seguir nunca YouTubers. La mayoría de 
encuestados dicen seguir puntualmente los vídeos que publican (41,2%). Sólo un 11,8% siguen 
todo el contenido publicado. El 14,7% dice consumir solo vídeos de una temática determinada.  

Tal y como ya revelan investigaciones previas (Livingstone, Sabich, entre otros), la audiencia 
adolescente argumenta el consumo de vídeos de YouTubers como fuente de entretenimiento y la 
mayoría de jóvenes considera que son personajes famosos. Sólo un limitado porcentaje vinculan 
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estas figuras con conocimiento y muy pocas de las personas que respondieron los cuestionarios 
consideran que estos influencers sean un espejo o modelo para seguir. No se consideran como 
buenos o malos ejemplos, ni siquiera como ejemplos a imitar. 

En la revisión de resultados, una cuestión llama especialmente la atención. Las figuras de 
YouTubers seleccionadas para la muestra no aparecen como las/los más seguidas/os en los 
cuestionarios. Frente a las figuras de YouTubers más seguidas de acuerdo con los resultados de 
la propia plataforma y los diferentes canales, Auronplay, Dulceida o Paula Gonu serían las y los 

YouTubers más seguidos por las personas encuestadas34. Entre las razones para ver o seguir 

YouTubers, la mayoría de jóvenes reconocen que empiezan a seguir a partir de recomendaciones 
de amistades (42,4%), o por recomendaciones en otras redes sociales (36,7%), principalmente 
Instagram.  

Entre los primeros resultados de la investigación, destaca igualmente una consideración habitual 
en los estudios sobre interactividad y participación de los jóvenes en redes sociales: la 
participación es muy reducida. Se limita al visionado de vídeos (51,4%) o subscripción al canal 
(48,6%). En menor medida, participan compartiendo (22%) o valorando vídeos (14,5%) y solo una 
minoría comentan (10,3%) o comparten y participan activamente en redes sociales (5,6%). 

Los motivos para seguir YouTubers son varios, pero fundamentalmente se buscan para el 
entretenimiento y reír. Diferentes jóvenes siguen tutoriales de belleza, funcionamiento de 
programas… Así, en las preferencias de consumo, destaca el seguimiento de videoblogs 
(39,8%); contenidos relacionados con videojuegos (37,4%) y tutoriales varios (33,2%).  

Un último apartado de preguntas de los cuestionarios, fundamental en nuestra propuesta de 
investigación, refiere la opinión del alumnado sobre discursos discriminatorios en las 
producciones audiovisuales de YouTubers y la necesidad, o no, de regulación.  

En este caso se ha encontrado una división de opiniones entre jóvenes. Por una parte, se 
encuentran respuestas alegando que la libertad de expresión debería prevalecer; otras personas 
participantes, en cambio, argumentan la necesidad de mayor control sobre temas de contenido 
inapropiado vinculado con violencia, maltrato o contenido sexual. 

                                                        
34 En la presentación de los primeros resultados de esta investigación durante el congreso AE-IC (Salamanca 2018) 
investigadoras en el ámbito de YouTubers y adolescentes incidían en esta discrepancia de resultados entre los 
intereses de las y los adolescentes participantes en la investigación y los resultados de seguidores de los diferentes 
canales de YouTube. Una cuestión a plantear en próximas investigaciones. 
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Un 15,5% de la muestra detecta racismo en los discursos de YouTubers. Algunas respuestas 
afirmativas refieren acciones del usuario contra estos comentarios. Las acciones incluyen reportar 
el vídeo, valorarlo negativamente e incluso dejar de seguir a la persona. Otros consideran que 
pese a haber encontrado referencias, estas son en clave de humor. 

El 22,2% considera que los YouTubers tienen comportamientos y discursos machistas. Este 
lenguaje se observa especialmente en bromas o comentarios. En este caso, pocos adolescentes 
deciden tomar acciones directas y se vinculan con una aproximación humorística. 

Sólo el 15,5% de las personas cuestionadas detectan homofobia. El humor vuelve a 
argumentar estas agresiones de discurso. Algunas respuestas apuntan a casos concretos y 
acciones directas dejando de seguir YouTubers o reportando estos comportamientos. 

Un 18% admite detectar otros tipos de prejuicios, de temática variada, perpetuando los ejes 
de opresión de la sociedad, criticando personas o YouTubers con menos subscriptores; y/o 
desde discursos amparados en estereotipos de belleza. 

Finalmente, más de la mitad del alumnado adolescente encuestado (53,4%) considera adecuado 
el lenguaje de YouTubers. Lo consideran próximo y permite su reproducción en otros contextos 
sociales para hacer bromas con los amigos. El 46,6% considera el lenguaje poco adecuado, pero 
no refieren ejemplos o comportamientos para justificarlo. 

 

8. Primeros resultados y conclusiones de la investigación 

En esta fase de la investigación, trabajando con los datos iniciales, la primera conclusión remite a 
la percepción de YouTubers como fuente de entretenimiento. El objetivo es ver vídeos como 
divertimento, distracción o para aprender mediante tutoriales. Las primeras respuestas también 
refieren la influencia de los tutoriales en las decisiones de compra. 

Sobre el lenguaje. Se observa una división entre adolescentes al considerar, o no, que utilizan un 
lenguaje adecuado. Algunas personas resaltan una manera de hablar coloquial en la cual se 
sienten proyectadas y representadas. Algunas respuestas reconocen haber imitado en su círculo 
de amistades, expresiones o bromas escuchadas en Internet. 
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Esta conclusión confirma las estrategias narrativas de YouTubers al plantear producciones 
audiovisuales desde estilos semi-improvisados y, supuestamente, sin guión. Desde esta 
perspectiva, el lenguaje excluyente no sería fruto de un guión preestablecido para fomentar odio 
y desinformación y, por tanto, podría interpretarse como producto y/o reflejo del imaginario 
colectivo social y del lenguaje cotidiano afectado de connotaciones racistas, sexistas, homófobas 
o capacitistas, entre otras, que puede tener tanta influencia y proyección de manera especial entre 
adolescentes en edad de formación y jóvenes adultos en fase de conformación de la propia 
identidad. 

Estas consideraciones argumentan y justifican los objetivos de esta investigación centrados en 
fomentar un lenguaje inclusivo. Se ha de referir la responsabilidad de YouTubers como 
productores de contenidos audiovisuales al crear y fomentar estos discursos. Pero la 
responsabilidad también ha de centrarse en la audiencia y en su capacidad de análisis, reflexión 
crítica y actuaciones ante determinadas narrativas. 

En esta línea, el objetivo es concienciar sobre el valor, a largo plazo, de un discurso inclusivo. El 
objetivo es promover un discurso alejado de actitudes racistas, sexistas u homófobas, entre otras, 
que bajo la forma de humor o de manera inconsciente, son microagresiones. Se ha de potenciar 
el valor en la proyección de su audiencia y, al mismo tiempo, su crecimiento como creadores. Este 
camino potenciaría la profesionalización sin alejarse del estilo natural y auto-productor que les 
caracteriza. 

Partiendo de la consideración de interacciones en redes sociales que reproducen y quieren imitar 
la vida real, la normalización de un discurso inclusivo dentro de las redes sociales ayudaría a 
fomentarlo fuera de estas. 

Al mismo tiempo, el objetivo es empoderar una audiencia reflexiva y crítica contra los discursos 
discriminatorios y excluyentes, en la línea comentada con Sabich35, teniendo en cuenta la 
capacidad de la audiencia para influir, en cierto grado, al contenido de las diferentes figuras 
YouTuber. Más allá de la importancia de la denuncia, el papel crítico y activo de la audiencia es 
efectivo desde los comentarios, las puntuaciones y likes o las recomendaciones. Una acción contra 
estos discursos ha de tener una muestra visual desde la propia plataforma online. 

 

                                                        
35 Entrevista personal realizada con la Dra. Agustina Sabich en marzo de 2018 
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Idadismo nas campanhas publicitárias brasileiras: estudo 
piloto / Edadismo en las campañas publicitarias en Brasil: 
estudio piloto 

 

Resumo  

O Brasil, segundo Oliveira e Oliveira (2007, p. 115), é tradicionalmente reconhecido como um país jovem. Mas esse 
cenário vem mudando: as últimas décadas mostram uma rápida inversão de sua pirâmide etária. Nesse contexto, 
estudos como os de Debert (2003) indicam que o público idoso brasileiro ainda é tido como invisível aos olhos da 
mídia e das marcas anunciantes. Considerando esse cenário, esta pesquisa tem como objetivo compreender como a 
publicidade retrata o envelhecimento no Brasil. Busca também compreender se existem e como ocorrem estereótipos 
em relação ao envelhecimento.  
Este artigo se inicia apresentando a mudança na estrutura etária no Brasil, que acontece em um ambiente de 
valorização da juventude, o que abre espaço para o surgimento do idadismo, preconceito em relação à idade (Butler, 
2009). Como elemento oposto a ele, apresentamos o conceito de Envelhecimento Ativo, termo trazido pela OMS. Em 
seguida abordamos, dentro do processo de elaboração de mensagens publicitárias, os estereótipos na publicidade e 
especificamente em relação ao envelhecimento. A partir desse referencial é detalhado o estudo empírico: foi realizado 
um levantamento de campanhas publicitárias que apresentam pessoas idosas ou famílias que as incluam, ou 
elementos que permitam identificar as mensagens como direcionadas ao público idoso. A pesquisa piloto foi realizada 
no segundo semestre de 2017. A partir do levantamento das campanhas, foram criadas categorias para classificar as 
formas como os idosos são retratados. Foram estabelecidas categorias prévias usando como referências 
classificações feitas por Limón Mendizábal (1997) e Debert (2003). 
A invisibilidade do envelhecimento é um dos achados de pesquisa – mesmo sendo esse um grupo importante de 
consumidores. Foram identificados anúncios publicitários que se enquadram em todos os perfis estereotipados de 
envelhecimento. No entanto, percebe-se um movimento, ainda incipiente, de marcas valorizando a experiência e a 
tradição da terceira idade. 

Palavras-chave: publicidade, terceira idade, estereótipos. 

Resumen 

Brasil, según Oliveira y Oliveira (2007: 115), es tradicionalmente reconocido como un país joven. Pero el reciente 
envejecimiento de la población percibido en los últimos censos viene cambiando ese escenario: las últimas décadas 
muestran una rápida inversión de su pirámide etaria. En ese contexto, diversos estudios, como los de Debert (2003), 
indican que el público anciano brasileño todavía es considerado invisible a los ojos de los medios y de las marcas 
anunciantes. Considerando ese escenario, esta investigación tiene como objetivo comprender cómo la publicidad 
retrata el envejecimiento en Brasil. También busca comprender si existen y cómo se producen estereotipos em 
relación al envejecimiento. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 832 

Este artículo se inicia presentando el cambio em la estructura etária en Brasil, que ocurre en un ambiente de 
valorización de la juventud, lo que abre espacio para el surgimiento del edadismo, basado en prejuicios en relación a 
la edad (Butler, 2009). Como elemento opuesto a él, se puede usar el concepto de envejecimiento activo, término 
acuñado por la OMS. A continuación abordamos, dentro del proceso de elaboración de mensajes publicitarios, los 
estereotipos en la publicidad, específicamente en relación al envejecimiento. A partir de ese referencial se detalla el 
estudio empírico: se recogió una muestra de campañas publicitarias que presentan personas mayores o familias que 
incluyan personas de la tercera edad, o elementos que permitan identificar los anuncios publicitarios como dirigidos 
al público de edad avanzada. La investigación piloto fue realizada en el segundo semestre de 2017. A partir del análisis 
de las campañas, se crearon categorías para clasificar las formas de caracterización de las personas mayores. Se 
establecieron categorías previas usando como referencias clasificaciones realizadas por Limón-Mendizábal (1997) y 
Debert (2003). 
La invisibilidad del envejecimiento es uno de los hallazgos de la investigación, aún siendo la tercera edad un grupo 
importante de consumidores. Se identificaron anuncios publicitarios que se encuadranen todos los perfiles 
estereotipados de envejecimiento. Sin embargo, se percibe un movimiento, aún incipiente, de marcas que valoran la 
experiencia y la tradición de la tercera edad. 

Palabras llave: publicidad, tercera edad, estereotipos. 
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1. Introdução 

O Brasil vem passando, desde as últimas décadas do século XX e, de forma mais acelerada, neste 
início de XXI, por uma rápida mudança em sua estrutura etária. Sendo os papéis sociais dos idosos 
e o próprio conceito de envelhecimento representações sociais que os meios de comunicação ao 
mesmo tempo reproduzem e ajudam a construir, este trabalho tem como tema a maneira como os 
idosos são mostrados nas mensagens publicitárias. Os objetivos do estudo são compreender 
como a publicidade retrata o envelhecimento no Brasil, e também compreender se existem e como 
ocorrem estereótipos em relação ao envelhecimento.  

A primeira hipótese, elaborada a partir de estudos como os de Debert (2003), é a de que o público 
idoso brasileiro ainda é tido como invisível aos olhos da mídia e das marcas anunciantes. A 
segunda é a deque há casos de idadismo, preconceito em relação à idade (Butler, 2009). A 
questão que orienta este estudo é: de que maneira as mensagens publicitárias no Brasil retratam 
pessoas idosas? 

Para responder a essa questão, foi realizado um projeto piloto com um levantamento de peças 
(anúncios, filmes, posts, cartazes) e campanhas publicitárias. Esse material foi categorizado de 
acordo com a forma como os idosos são mostrados. Este artigo apresenta o contexto brasileiro 
atual, o envelhecimento e os estereótipos na criação e na produção publicitária e os resultados 
deste estudo piloto. 

 

2. Contexto 

Há algumas décadas o Brasil, país com população predominantemente jovem, observava a 
inversão na pirâmide etária de países europeus com distanciamento: a realidade local era 
completamente diferente. Foi somente a partir das últimas décadas do século XX que o fenômeno 
do envelhecimento populacional, ocasionado pela combinação entre as quedas nos índices de 
natalidade e o aumento da expectativa de vida, tornou-se realidade no país. A proporção de idosos 
vem crescendo e continuará a crescer em relação à população mais jovem no Brasil nas próximas 
décadas: “o Brasil vem realizando uma das transições demográficas mais rápidas do mundo, 
enquanto em países como a França essa transição teria levado quase dois séculos”, aponta 
Simões (2016, p. 21). O autor apresenta dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
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IBGE que demonstram que as taxas de fecundidade no país, de 6,9 filhos em 1950 e que se 
mantiveram acima dos 6 até 1970, caíram para 1,9 no censo de 2010. 

Por se tratar de um país em desenvolvimento, no Brasil é classificado como idoso o indivíduo com 
mais de 60 anos, conforme a Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 04.01.1994) e a 
classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde – OMS (Simões, 2016, p. 22 e p. 95). 
Essa população idosa vem aumentando em números absolutos e na proporção em relação ao 
total da população. Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que, até 2025, o 
Brasil será o sexto país do mundo em população de idosos. Em 2015, o Brasil tinha em torno de 
24 milhões de pessoas acima dos 60 anos – cerca de 12% da população –, e as projeções 
consideram um aumento para 66,5 milhões em 2050, o que corresponderá a mais de 29% da 
população. O autor afirma que “o Brasil já começa a enfrentar algumas das questões que 
atualmente afetam os países da Europa” (Simões, 2016, p. 102). As variações na distribuição da 
população em grupos etários podem ser observadas na Figura 1. 

Figura 1. Distribuição da população brasileira em 2000 e em 2015, e projeção da distribuição em 2030, por grupos 
etários e por sexo. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017) 

Os idosos não são importantes apenas sob o ponto de vista de contingente populacional. São 
também um grupo significativo de consumidores, para quem o mercado ainda não direciona a 
atenção necessária. Um estudo feito no Brasil em 2016 pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas aponta que “67% dos idosos são os únicos decisores sobre as compras que fazem, mas 
três em cada dez (34%) afirmam sentir falta de produtos para a terceira idade” (Julio, 2016). Esse 
segmento da população, segundo a pesquisa, sente falta de produtos nos mais diversos setores: 
no de tecnologia, a carência é por produtos com teclados e telas maiores; no de lazer, por locais 
em que se sintam acolhidos e integrados; em todo tipo de produtos, faltam rótulos e embalagens 
de mais fácil leitura. O setor automobilístico traz uma curiosa relação: apesar de cerca de 60% 
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dos decisores de compra de automóveis SUV serem pessoas de mais de 60 anos, a publicidade 
desses produtos costuma ignorar essa faixa etária.  

Como os fenômenos da inversão da pirâmide etária e o aumento da importância dos idosos como 
consumidores no Brasil são muito recentes e ainda não estão consolidados no país, “a tendência 
no Brasil é valorizar o que é novo e desprezar o que é velho” (Oliveira e Oliveira, 2007, p. 115). 
Essa característica é estudada por diversos outros autores, entre eles Debert (2003, p. 152), que 
afirma que, no Brasil, “o culto à beleza, à juventude e à sensualidade tem sido uma das marcas 
mais destacadas de sua cultura”. 

Mas não é somente no Brasil que essa percepção está presente. As autoras Rosa (2016) e 
Marques (2016), em dois livros que abordam o envelhecimento em Portugal, demonstram como a 
valorização da juventude naquele país também impõe dificuldades para a inserção dos mais 
velhos nos espaços sociais. “Vivemos numa época que privilegia o ‘novo’ e a ‘mudança’ acima de 
tudo. (...) Numa sociedade dinâmica como a nossa, a experiência e a maturidade deixam 
simplesmente de ter espaço” (Marques, 2016, p. 29). 

Os preconceitos em relação à idade, que têm efeitos mais nocivos na sociedade na medida em 
que mais pessoas atingem idades mais avançadas, se originam com a migração das sociedades 
agrárias para as industrializadas: “Societies shifted from agrarian economies, where older men had 

traditionally owned the land, to industrialized economies, where work was no longer centered in 

the home and older persons lost their authority” (Butler, 2009). Essa perda de autoridade dos 
idosos reduz a valorização do papel social que eles exercem, levando ao surgimento de 
preconceitos que o autor denominou idadismo (em inglês, ageism) em meados do século XX. 
Marques (2016, p. 11) explica que o termo se refere “às atitudes e práticas negativas generalizadas 
em relação aos indivíduos baseadas somente numa característica – a sua idade”. 

Se por um lado existe preconceito, também há esforços para reduzir seus efeitos negativos. A 
OMS criou em 2002 a expressão envelhecimento ativo, que descreve “o processo de otimização 
das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. O conceito de envelhecimento ativo foi 
construído ao longo do tempo, a partir de outras teorias mais antigas, surgidas em meados do 
século XX, conforme apresentam Zaidi e Howse (2017). Naquela época fazia sentido entender o 
envelhecimento como um período de redução do engajamento com a vida social. Com o passar 
do tempo, percebe-se uma importante mudança de entendimento sobre o que é envelhecer – não 
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mais um estado de dependência e privação. Com isso, a intenção da OMS é influenciar na 
formulação de políticas de forma multidimensional, por integrar ideias de saúde e atividade social 
que têm como consequência a busca da redução da dependência que o idoso tem da família e do 
estado: “Policy is to be shaped in a way that combines the promotion of individual well-being with 

the achievement of benefits to the wider society” (Zaidi e Howse, 2017, p. 3). Machado (2016) 
aponta que entre os desafios da Gerontologia Educativa e da Pedagogia Social está a valorização 
dos idosos a partir da educação e formação profissional, de forma alinhada ao que propõe Rosa 
(2016, p. 39) quando sugere “uma revisão mais radical do ciclo de vida, em que as fases de 
formação, de actividade/trabalho e de lazer (que inclui o descanso e o tempo dedicado à família) 
atravessam, sempre que possível, todas as idades da vida adulta dos indivíduos”. 

 

3. O envelhecimento e os estereótipos na criação e na 
produção publicitária 

Apesar de todos os esforços para a criação de políticas públicas que promovam a inserção social 
dos idosos, é inegável que a construção social do conceito de envelhecimento acontece em um 
cenário de muita valorização da juventude, e isso se reflete nos meios de comunicação, como 
aborda Debert (2003). A autora relata que, apesar de haver relativo consenso (inclusive entre 
profissionais da área) sobre a invisibilidade da terceira idade nesse ambiente, ao menos o debate 
existe, e já no fim do século XX havia estudos descrevendo a presença e as formas de retratar o 
envelhecimento nos media: “a maioria das imagens são negativas e desrespeitosas com os 
idosos, acentuando os estereótipos da dependência física e afetiva, da insegurança e do 
isolamento” (Debert, 2003, p.135). 

É importante considerar que as mensagens disseminadas pelos meios de comunicação 
descrevem e ao mesmo tempo constroem a realidade. Especificamente sobre a publicidade, 
Rocha (2006, p.16) afirma que ela é um indicador de características culturais do tempo e do local 
em que é produzida. “A publicidade deve, portanto, ser estudada como uma narrativa capaz de 
revelar valores que indicam práticas sociais, fomentam significados que atribuímos às nossas 
vidas, orientam formas pelas quais nos relacionamos com as coisas e com as outras pessoas”. 
Assim, se há mensagens que retratam ou direcionadas a idosos que trazem certa carga de 
preconceito, entende-se que isso se deve ao fato de que o idadismo está presente nas 
representações sociais sobre o tema.  
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Fica claro, então, que, no processo de elaboração de uma campanha publicitária, as etapas de 
planejamento e criação pressupõem um conhecimento profundo do público que será alvo das 
mensagens, de seus valores e atitudes, suas crenças e até mesmo seus preconceitos. Com 
pesquisas de mercado que podem utilizar as mais diversas metodologias, pretende-se minimizar 
os riscos de equívocos em relação às imagens, à seleção de atores e figurantes, ao figurino, à 
linguagem verbal e corporal dos personagens mostrados. 

Assim, os estereótipos – aqui entendidos como elementos capazes de agregar construções sociais 
e promover, para seu entendimento, “a categorização, a generalização e a previsão” (Lysardo-
Dias, 2007, p. 27) – são uma importante ferramenta para a criação publicitária. São eles que 
permitem a rápida identificação dos perfis mostrados em cada situação – elemento imprescindível 
para a compreensão de mensagens que, com frequência, têm limitações de tempo e espaço para 
serem transmitidas e recebidas. Para a autora, se “concebermos o estereótipo como um saber 
prévio partilhado socialmente, constataremos que é a partir dele que a mensagem publicitária é 
produzida e interpretada. Logo, ele é a ‘engrenagem’ que gera a interação, seja quando ele é 
reforçado, seja quando ele é subvertido” (Lysardo-Dias, 2007, p. 26). Estereótipos são formas 
eficientes de criar reconhecimento, mas seu uso excessivo leva a preconceitos. Assim, entende-
se que, quando o público a quem a mensagem se destina é composto por pessoas idosas, os 
publicitários responsáveis pela elaboração das estratégias e pela produção da peça ou campanha 
terão, a partir das pesquisas de mercado já citadas, elementos suficientes para evitar que o uso 
de estereótipos prejudique o entendimento da mensagem ou gere rejeição por parte do público. 
Por outro lado, ponderamos que quando a publicidade mostra idosos em mensagens não 
direcionadas a eles, há mais chances de erros na forma como eles idosos são retratados (porque, 
nesses casos, não houve estudo específico de adequação da mensagem a esse público). 

Sacchitiello (2017), em publicação sobre como o mercado publicitário vem respondendo a esse 
novo cenário em que a reprodução de estereótipos e preconceitos não mais corresponde à 
realidade, pondera: 

Não é difícil lembrar de algum comercial que mostre uma simpática vovó na cozinha, 

servindo uma generosa mesa de quitutes aos netos. Ou, então, de um avô transmitindo 

suas habilidades manuais aos pequenos. Embora essa conexão emocional entre os 

mais velhos e mais jovens continue presente, os avós e avôs do mundo real podem ser 

bem diferentes dessa representação clássica. 
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Os publicitários entrevistados confirmam a preocupação em retratar idosos em papéis que vão 
além dos de avós. Um deles, Rodrigo Maroni, vice-presidente de planejamento da agência 
brasileira Africa, uma das maiores do país, afirma que “a propaganda tem feito um esforço de 
acompanhar as evoluções sociais com toda a complexidade e atenção que o assunto demanda e 
merece. A sensibilidade e atenção nunca estiveram tão presentes nas pautas das agências e 
anunciantes” (Sacchitiello, 2017). 

Em uma pesquisa com publicitários a respeito da presença de estereótipos para caracterizar o 
público da terceira idade, Debert (2003, p. 140) ouviu de um publicitário: “A gente trabalha em 
cima dos estereótipos que as pessoas têm. E a gente trabalha muito também em cima da quebra 
de expectativas. Muitas vezes a grande idéia de um comercial é você trabalhar com os 
estereótipos que as pessoas já têm, mas subvertendo essa ordem.” 

Marques (2006, p. 57) afirma que “investigações sobre os conteúdos de televisão e jornais nos 
Estados Unidos mostram claramente uma reduzida representação das pessoas idosas nos 
programas e nos anúncios” e aponta uma mudança recente na qual “as pessoas idosas parecem 
ter-se vindo a tornar progressivamente mais positivas ao longo do tempo”. No Brasil, estudos sobre 
a propaganda destinada a idosos mostram que as abordagens vêm evoluindo no sentido de 
construírem mensagens mais elaboradas, com apelos que vão além do utilitarismo, mas ainda 
com a presença de estereótipos, o que “colabora para a construção da imagem do idoso 
desvinculado do universo do trabalho e, até mesmo, das atividades e preocupações rotineiras do 
cotidiano” (Araujo et al., 2015, p.77). Barbosa (2017), tratando do mercado publicitário brasileiro, 
resume: “Em décadas passadas, quando apareciam eram retratados como decrépitos, incapazes 
e com problema de audição. Mais recentemente, eles até entraram na era digital, mas ainda 
precisam ser objeto de gracinhas.” 

Retomando as ideias de Rocha (2006), de que a publicidade reflete valores da sociedade, é 
possível fazer uma comparação entre a forma como ela trata o envelhecimento e a forma como 
trata outras questões que já foram foco de ideias preconceituosas. Butler (2009) reforça esse 
entendimento apontando que, na sociedade norte-americana (assim como na publicidade), 
preconceitos de gênero e cor já foram superados. O autor aponta que o preconceito em relação à 
idade permanece como um problema ainda a ser solucionado. 

Dentre as atitudes classificadas como idadistas estão a criação e perpetuação de estereótipos, 
sentimentos de desdém ou piedade, além da discriminação com abusos ou maus tratos. Apesar 
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de haver leis em diversos países da Europa, assim como no Brasil, que proíbem qualquer tipo de 
discriminação, estudos como os de Marques (2016) e Butler (2009) demonstram que os idosos se 
sentem alvos de discriminação em diversas situações. Marques (2016, p. 31) afirma que o 
idadismo é um comportamento aprendido por todas as pessoas desde a infância, e que “ao 
contrário do que sucede em relação a outro tipo de atitudes negativas em relação a grupos sociais, 
como o racismo ou o sexismo, as nossas sociedades são ainda muito permissivas em relação a 
discursos e práticas idadistas”. Rosa (2016, p. 34-35) traz o mesmo raciocínio quando afirma que 
o idadismo é raramente questionado. 

Marques (2016, p. 37-38) cita ainda pesquisas realizadas nos Estados Unidos que buscaram 
verificar como se dá a interação de pessoas de diferentes idades com idosos: a conclusão é de 
que, nessas situações, “pessoas mais jovens tendem a utilizar um discurso muito mais simplificado 
do que com os adultos de meia-idade ou os jovens. Esse discurso é lento, pouco complexo e num 
tom de voz elevado”. O tom paternalista e condescendente chega, por vezes, a aproximar-se da 
forma como se comunicam com crianças. E conclui afirmando que “o idadismo é uma forma muito 
perigosa de preconceito porque não parece, muitas vezes, negativo. Quando estamos perante 
uma pessoa mais velha, assumimos que é mais frágil e queremos ajudar” (Marques, 2016, p. 43). 

Debert (2003, p.135-136) aponta que diferentes tipos de estereótipos coexistem nas mensagens 
publicitárias. A autora identificou três perfis de características da velhice retratados, e que são 
usados como base para a parte empírica deste estudo. 

a) situações que mostram idosos de forma muito negativa, como pessoas tradicionais, 
conservadoras, dependentes, isoladas e inseguras.  

b) idosos cuja descrição simboliza “o poder, a riqueza, a perspicácia, o prestígio social”.  
c) idosos retratados com tom humorístico com comportamentos costumeiramente 

associados à juventude, como “práticas inovadoras e subversivas de valores 
tradicionais, especialmente no que diz respeito à vida familiar, à sexualidade e ao uso 
de novas tecnologias” (Debert, 2003, p. 136). 

A respeito de visões estereotipadas do envelhecimento, Limón Mendizábal (1997, p. 297-299), 
autora espanhola, apresenta uma série de aspectos ou mitos que a sociedade ainda não 
desconstruiu – e que permanecem presentes nas mensagens publicitárias: 

- mito do envelhecimento cronológico, que considera os anos vividos, como se esse dado fosse 
capaz de descrever o indivíduo; 
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- mito da improdutividade, que identifica o aposentado como alguém cuja utilidade para a 
sociedade já se encerrou; 

- mito da desvinculação, que associa ao envelhecimento a perda progressiva dos interesses da 
vida;  

- mito da inflexibilidade, que inclui a incapacidade de aprender e de adaptar-se a situações 
novas; 

- mito da senilidade, que atribui ao idoso características de perda de memória, menor 
capacidade de atenção, confusão mental, depressão e outras doenças psíquicas; 

- mito da serenidade, que mostra o idoso resignado, paciente, compreensivo e equilibrado, 
cercado de netos e do cuidado da família (quando, na realidade, em nome dessa suposta 
serenidade, muitos são expostos a situações de abusos e isolamento); 

- mito do conservadorismo, que mostra o idoso como necessariamente conservador e apegado 
às tradições, negando as mudanças sociais; 

- mito da assexualidade, que vê no idoso alguém a quem os interesses e atividades sexuais 
não fazem mais parte da vida; 

- mito da velhice necessariamente sofrida, sinônimo de situações negativas como dor, solidão, 
abandono, redução do poder aquisitivo, uma “antessala da morte”; 

- mito da supervalorização da juventude, que associa aos jovens todos os avanços e 
conquistas, deixando ao idoso o papel de observador inativo, à distância. 

Os mitos de Limón Mendizábal correspondem à primeira classificação feita por Debert: a do idoso 
visto de forma negativa. A partir dos olhares dessas duas autoras foram construídas as primeiras 
classificações para o estudo empírico que é apresentado a seguir. 

 

4.  Estudo empírico: envelhecimento na publicidade brasileira 

Foi realizado um levantamento de peças (anúncios, filmes, posts, cartazes) ou campanhas 
publicitárias que apresentam pessoas da terceira idade ou famílias que incluam pessoas da 
terceira idade, ou elementos que permitam identificar os anúncios publicitários como direcionados 
ao público da terceira idade. A pesquisa piloto foi realizada de outubro a dezembro de 2017 com 
o levantamento das peças ou campanhas. Foram estabelecidas categorias prévias usando como 
referências classificações feitas por Limón Mendizábal (1997) e Debert (2003) para classificar as 
formas como as pessoas idosas são retratadas, conforme segue: 
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Tabela 1. Categorias prévias e suas respectivas características. 

Categoria Características da mensagem 

Visão negativa do idoso Conservadorismo excessivo, isolamento e 
desconexão, dependência 

Visão positiva do idoso Valorização da experiência e tradição, poder 

Idoso mostrado com tom humorístico Em situações geralmente associadas aos 
jovens, com uso de abordagens humorísticas 
tendo o idoso como foco 

Fonte: Organizada pelos autores. 

O primeiro aspecto observado foi a dificuldade em encontrar esses exemplos (confirmando o que 
já observaram outros autores: os idosos são invisíveis nos meios de comunicação). Observando 
comerciais veiculados em horário nobre, anúncios nas principais revistas e nos principais jornais 
brasileiros, assim como a comunicação de marcas no Facebook, é raro encontrar peças que 
mostrem idosos ou que sejam claramente direcionadas a eles. Assim, dada a impossibilidade da 
utilização de uma amostra probabilística, optou-se pelo uso de uma amostra arbitrária, por 
conveniência. Foram selecionadas, entre outubro e dezembro de 2017, todas as mensagens 
publicitárias (nos veículos tradicionais de comunicação – televisão, jornal, revista, mídias 
exteriores – e também em redes sociais – Facebook e Youtube) que mostrassem pessoas idosas. 
Com esse critério, foram identificados 38 casos, que foram classificados em novas categorias, 
ampliadas a partir das categorias prévias, conforme segue: 

Tabela 2. Frequência e percentual dos casos localizados em cada categoria 

Categoria Características da mensagem Frequência Percentual 

Visão negativa do 
idoso 

Conservadorismo excessivo, 
isolamento e desconexão, 
dependência. 

4 10,5% 
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Visão positiva do 
idoso 

Valorização da experiência e tradição, 
poder. 

15 39,5% 

Idoso mostrado com 
tom humorístico 

Em situações geralmente associadas 
aos jovens, com uso de abordagens 
humorísticas tendo o idoso como foco. 

6 15,8% 

Abordagem neutra Idosos incluídos na mensagem sem 
tratamento que os valorize ou que os 
desvalorize em função de sua idade. 

8 21,1% 

Mensagem destinada 
ao idoso 

Mensagens, produtos ou serviços 
direcionados ao público idoso. 

5 13,2% 

Total 38 100% 

Fonte: Organizada pelos autores. 

A distribuição dos casos pode ser melhor visualizada no gráfico a seguir: 

Gráfico 1. Distribuição dos casos localizados em cada categoria. 

 
Fonte: Organizada pelos autores. 
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Apesar de citar aqui a quantidade de casos e o percentual em cada categoria, ressalta-se que a 
informação quantitativa tem o propósito de caracterizar esta amostra – cujos resultados não 
podem ser generalizados, por se tratar de uma amostra não representativa. Também foram 
utilizados para fundamentar o estudo qualitativo e para a compreensão de quais aspectos 
negativos e caricatos são retratados nos casos em que essas visões ocorrem, e quais aspectos 
positivos são valorizados – resultados que podem ser ampliados em estudos futuros. 

Quatro dos exemplos trazem abordagens negativas: no primeiro caso, em que netos levam seus 
avós para comer em uma rede de fast food, os idosos são mostrados muito desconectados com 
a realidade, e se espantam com o que é corriqueiro para os não idosos. Têm dificuldade para falar 
o nome do sanduíche, reclamam do abandono sofrido e se mostram fragilizados – o convite feito 
pelos netos é, de certa forma, uma compensação para essa situação em que vivem. No segundo 
caso, uma tia idosa é mostrada como muito ingênua, não entendendo sobre o que a sobrinha fala 
(Figura 2). A sobrinha, jovem, está em um intercâmbio na Inglaterra. A tia pergunta, por telefone, 
“como está seu inglês?”, e a sobrinha aparece na cena seguinte com um namorado inglês, dizendo 
que ele está ótimo. Os outros dois exemplos, de um site de locação de imóveis e de uma marca 
de cosméticos (Figura 3),trazem idosos mostrados com roupas acessórios tradicionais (tons 
neutros, colar de pérolas) e que contrastam com jovens que usam roupas e têm comportamentos 
conectados com as tendências de moda. Ainda que indiretamente, as mensagens reforçam que 
idosos têm lugar e posturas adequados a sua condição, e não participam de momentos de 
diversão, bem-estar e descontração. 

Figura 2. Comercial de escola de inglês em que a tia é mostrada como uma pessoa excessivamente ingênua. 

 
Fonte: Youtube. [www.youtube.com/watch?v=BWk0nN36MIs>. 
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Figura 3. Comercial de marca de cosmético em que senhora mais velha é identificada com roupas sóbrias em tons 
neutros. 

 
Fonte: Youtube. [www.youtube.com/watch?v=82bHmsodgTc>. 

A maior parte dos casos identificados, 15 no total, traz os idosos em situações de valorização de 
sua faixa etária. Dentre os exemplos de visão positiva do idoso, há o comercial de um banco que 
tem uma campanha para incentivo à leitura, em que uma autora de obras infantis é mostrada como 
autoridade no assunto. Em outra campanha da mesma marca, três senhoras são orientadas para 
a criação de um vlog e criam as personagens Vovloggers (Figura 4), mostrando que é possível 
usar tecnologias independentemente da idade. Essas personagens mostram pouca familiaridade 
com algumas situações, mas superam as dificuldades sem que para isso a marca lance mão de 
situações cômicas ou estereótipos. Marcas de diferentes setores do mercado, como alimentos e 
produtos de limpeza, também mostram idosos de forma positiva e sem estereótipos, como 
pessoas que não se acomodaram e não pararam no tempo. Uma marca de automóveis fez uma 
ação de despedida para idosos que tiveram cancelado seu direito de dirigir – eles foram 
convidados a pilotar um carro em um autódromo, valorizados em sua condição atual e sem 
tratamento condescendente ou de inferioridade. O que se destaca nesses casos é o tom 
respeitoso, em que idosos não fingem ser jovens ou se comportar como tais, mas estão integrados 
a pessoas de outras faixas etárias. 

Há ainda, dentre os casos de visão positiva do idoso, exemplos em que se reforçam alguns 
estereótipos positivos, como a tradição e a experiência, como forma de valorizar as pessoas mais 
velhas. Isso ocorre em um post de uma marca de café (Figura 5), um comercial de um 
supermercado e outro de uma marca de utensílios para churrasco, que valorizam as lembranças 
e a vivência de idosos, utilizando estereótipos positivos do envelhecimento. O filme de uma marca 
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de automóveis descreve a persistência de uma bailarina, que treina acompanhada por sua 
professora idosa. Finalmente, uma marca de cosméticos – produto até recentemente classificado 
como anti-idade – traz, em três filmes, uma abordagem positiva e de inclusão e valorização do 
direito de fazer o que quiser independentemente da idade. 

Figura 4. Comercial de banco, com as personagens Vovloggers, idosas mostradas como autônomas e capazes de 
utilizar as tecnologias. 

 
Fonte: Youtube. [www.youtube.com/watch?v=0Ycxc8jXlBI>. 

Figura 5. Post de marca de café com a legenda: Existem reencontros que enchem o nosso coração de boas 
memórias.  

 
Fonte: Facebook. 

[facebook.com/CafeDamasco/photos/a.1553456821350755.1073741828.1535553073141130/1839119312784503>. 
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Dentre os seis exemplos de situações que mostram visões caricatas do envelhecimento – que 
também são uma forma de visão negativa –, há o filme de uma distribuidora de combustíveis que 
mostra uma avó fazendo um beatbox com seu neto. Há exemplos de idosos com comportamento 
infantilizado, como no caso do filme de uma marca de TV por assinatura, internet e telefonia, em 
que parte da locução diz: “Ah, essas crianças de hoje em dia”, enquanto idosos aparecem com 
expressões exageradas enquanto usam o telefone celular. Há ainda outras situações de idosos 
com reações exageradas, como no filme de um site de varejo, em que uma senhora abraça a nova 
batedeira de bolos. No de uma marca de cerveja, uma idosa (personagem famosa no Brasil) 
“ameaça” os mais jovens com um rolo de abrir massa caso dirijam após ingerir bebida alcoólica 
(Figura 6). No filme de uma marca de gelatina, um senhor rouba gelatina da geladeira, em 
comportamento típico de crianças (Figura 7). 

Figura 6. Idosa em comportamento estereotipado 

 

Fonte: Facebook. [www.facebook.com/skol/videos/10155230658011843/>. 
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Figura 7. Comercial de marca de gelatina em que o idoso é mostrado com comportamento infantilizado e “rouba” 
gelatina da geladeira. 

 
Fonte: Youtube. [www.youtube.com/watch?v=jno4Q9W_6yY>. 

Além das categorias prévias inicialmente consideradas, alguns casos identificados foram 
agrupados em uma classificação neutra. São situações em que os idosos são incluídos na imagem 
ou no filme juntamente com pessoas de outras faixas etárias, sem tratamento que os valorize ou 
desvalorize em função de sua idade. Isso acontece em um comercial de cerveja que mostra 
pessoas se divertindo em uma praia; em comerciais de duas indústrias de alimentos, de um banco 
e de uma rede de supermercados (Figura 8) em que há famílias que incluem pessoas idosas sem 
traços estereotipados de nenhum perfil. Além desses, há situações em que os idosos são centrais 
no roteiro (e também mostrados sem preconceitos), mas coadjuvantes em relação aos produtos 
anunciados (produto de limpeza e financiamento bancário). 

Figura 8. Idosos, em comercial de rede de supermercados para o Natal, são mostrados de forma neutra, integrados 
à família, sem supervalorização e também sem preconceitos. 

 
Fonte: Youtube. [https://youtu.be/ND7kXrrjlsA>. 
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Apesar de os idosos serem um grupo expressivo e crescente de consumidores, somente alguns 
poucos casos de mensagens direcionadas a eles foram verificados. Dos casos identificados, 
apenas cinco eram direcionados a eles: o primeiro é uma campanha de trânsito, governamental, 
com cartazes em pontos de ônibus com título: Idoso, atravessar na faixa é escolher a vida. O 
segundo caso é o filme de uma marca de suplemento vitamínico em que um homem de cabelos 
brancos fala sobre melhora em vários aspectos da vida. Quando menciona "namorar", as imagens 
mostram casais mais jovens. No fim do vídeo, uma mulher mais jovem reforça a mensagem de 
que, com o produto, o homem teria performance sexual semelhante à de alguém mais jovem. 
Percebe-se, assim, um preconceito velado em relação ao envelhecimento: o produto promete de 
alguma maneira rejuvenescer quem o utiliza. O terceiro e o quarto casos são de dois hospitais: 
em um é feita a divulgação de um novo serviço de cardiologia e o outro é um hospital de olhos 
divulgando cirurgia de catarata (Figura 9) – em ambos os casos os serviços não são exclusivos 
para a terceira idade, mas é nessa faixa etária que se concentram os principais casos. Ainda 
assim, é relevante ressaltar que há outros serviços divulgados por ambas as instituições, que são 
de interesse de todas as faixas etárias, e nenhum deles inclui imagens de idosos. O quinto caso 
é de um cemitério, em que há imagem de pessoas idosas. 

Figura 9. Website de um hospital de oftalmologia, em que a única imagem onde aparecem idosos é a que ilustra 
informação sobre cirurgia de catarata. 

 
Fonte: Website do hospital. [http://oftalmobarigui.com.br/>. 

Outra observação necessária é em relação à pouca quantidade de casos, dentre todos os que 
foram coletados, de anúncios veiculados em jornal. Somente anúncios de serviços hospitalares e 
de um cemitério trazem imagens de pessoas idosas. Outros produtos e serviços, ainda que 
possam ser, como já abordado, consumidos por pessoas de todas as faixas etárias, ignoram a 
existência dos idosos em sua comunicação. 
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5. Conclusões 

Esta investigação comprovou que a presença de idosos em mensagens publicitárias no contexto 
analisado é, confirmando o que já apresentaram diversos autores, pouco frequente: a dificuldade 
em localizar exemplos para análise neste estudo é o primeiro achado relevante.Quando se 
considera que o público da terceira idade é comprador e decisor de compra de diversos setores 
do mercado, é de se estranhar que as mensagens que divulgam produtos e serviços raramente 
se dirijam aos idosos ou incluam pessoas nessa faixa etária. 

Pela amostra de peças ou campanhas selecionadas para análise percebe-se que há diversidade 
de formas de retratar a terceira idade na publicidade brasileira: ao mesmo tempo em que há 
imagens e filmes reproduzindo os mais tradicionais (e negativos) perfis do envelhecimento – 
pessoas desconectadas da realidade, em situação de isolamento, limitação e pouca autonomia, 
há uma quantidade significativa de mensagens que valorizam os idosos ou até mesmo algumas 
características do envelhecimento. Nesses casos, também é possível identificar estereótipos, mas 
positivos – aqueles que reconhecem a tradição, a experiência, a sabedoria dos mais velhos como 
algo a ser mostrado. 

Há aspectos mais sutis que merecem nota: primeiramente, a presença de mensagens que foram 
aqui classificadas como neutras. Considerando que a publicidade reflete valores da sociedade, 
como abordado anteriormente, a presença de pessoas mais velhas nas mensagens publicitárias, 
ainda que não sejam alvos das mensagens, nem mesmo protagonistas dos roteiros, pode ser 
entendido como algo bom: é sinal de que a sociedade brasileira, aos poucos, começa a enxergar 

a presença dessa faixa etária, em vez de relegá-la do convívio das famílias e grupos amigos que 
aparecem nos filmes e anúncios. 

O uso de roupas tradicionais em algumas dessas mensagens também é um aspecto que pede um 
olhar mais atento. Essa é uma forma de, por meio de estereótipos, simplificar o entendimento de 
que a pessoa retratada é uma idosa dentro dos conceitos mais tradicionais do termo. No exemplo 
apresentado, a marca de cosméticos mostra jovens com roupas coloridas, muito maquiadas, com 
cabelos com cortes e penteados ousados que se encontram em um ambiente de bar ou 
restaurante e fazem um brinde. A mulher que as observa veste roupas em tom sóbrio e colar de 
pérolas. Seu cabelo, levemente grisalho, tem um penteado tradicional. Ela sorri à distância, como 
se lembrasse de seu tempo de juventude. Se, por um lado, a presença de uma pessoa mais velha 
é um avanço por quebrar a invisibilidade da faixa etária, por outro lado ela aparece claramente 
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desconectada do consumo dos produtos anunciados: se a marca vende tendências de moda, a 
mensagem também deixa claro para quem os produtos não se destinam. 

Finalmente, o perfil dos anunciantes que direcionam suas mensagens aos idosos demonstra que, 
com exceção de uma campanha educativa (de trânsito) e de serviços de saúde (e cemitério!), esse 
público não vem sendo valorizado em seu potencial como consumidor. 

Essas percepções estão em linha com o que se percebe na sociedade brasileira: a quantidade de 
notícias e reportagens sobre o que vem sendo chamado de a nova terceira idade vem 
aumentando, mas a população ainda não está totalmente acostumada a perceber esse público 
como ativo, autônomo, produtivo e apto a tomar decisões de consumo. Anunciantes e agências 
de publicidade, como espelhos dessas representações sociais, têm um longo caminho a percorrer 
até que o envelhecimento seja tratado sem estereótipos e sem preconceitos. 

O tema do envelhecimento na publicidade, por ainda ser relativamente novo tanto no mercado 
publicitário como no meio acadêmico brasileiro, permite e convida a novos e aprofundados olhares 
e análises. Assim, esta investigação terá continuidade a partir deste estudo piloto, com projeto em 
que se pretende intensificar a coleta de material e realizar uma análise de conteúdo mais 
aprofundada, além de buscar verificar outro aspecto referente ao tema: a forma como as pessoas 
idosas recebem as mensagens em que são retratadas. 
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Trabajadores de Brasil! - Canciones, territorios y luchas en la 
formación económica de Brasil. 

 

Resumen  

Este trabajo presenta los resultados de la investigación "canciones, territorios y luchas en la formación económica de 
Brasil" que pretendió investigar, a través del cancionero popular el imaginario brasileño sobre la economía y sobre las 
luchas sociales desde la formación del país. En ese trabajo, sin embargo, el foco analítico está concentrado en el 
período republicano de 1920 hasta 1989, pues metodologicamente se optó por la noción de canción popular como 
aquella que asociada al surgimiento de la difusión radiofónica, se destaca al alcanzar una amplia gama de oyentes, 
pero sin representar tan sólo la expresión de la dominación cultural extranjera sobre la cultura brasileña. La canción 
popular, muchas veces de modo sutil y velado, expone el modo de vida del trabajador y las transformaciones 
económicas y políticas que Brasil pasó en el período, así como revela las formas de enfrentamiento a los cambios 
impuestas por las maneras como el país se incorporó a la economía mundial. Como método, fue organizada para 
cada década de la investigación, desde 1920, una lista con las 50 canciones más tocadas en las radios o incluidas 
como las más cantadas en los períodos considerados por la investigación, para lo que se consideró la audiencia de 
las radios y la comercialización de discos. En su totalidad la muestra contó con 410 canciones. El estudio revela que 
las interpretaciones, las luchas y las formas disfrazadas de enfrentamiento a las realidades sociales adversas, así 
como los diferentes matices que fueron formando la brasilidad se presentan en el cancionero popular, siendo posible 
establecer una interpretación del desarrollo económico, social y político de Brasil, en la perspectiva popular, a través 
de las formas como el cancionero se difunde y de expresa. 

Palabras clave: canciones populares, análisis del discurso, cultura brasileña, economía del 
desarrollo 
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1. Introducción. 

El acto de cantar y con ello mezclar sonidos y creencias, cuentos, mitos, leyendas, luchas, 
resistencias y perspectivas es tan ancestral como el desarrollo biológico del aparato fonador y la 
invención del lenguaje, que junto con el pulgar opositor, el telencéfalo desarrollado y la capacidad 
de experimentar el dolor y la solidaridad nos hace seres humanos. Las canciones, así como la 
música y otras manifestaciones artísticas son partes indisociables de la identidad de un pueblo, 
de una nación o incluso de un estrato social y componentes integrantes de la subjetividad. Las 
interpretaciones de fenómenos históricos, económicos y sociales pueden enriquecerse con esa 
fuente de datos que son las canciones populares. 

Este trabajo se utilizó de canciones populares o hechas populares, del período republicano 
brasileño que comprende el arco de 1920 a 1989, teniendo como material empírico para las 
analisis las expresiones de la mentalidad cotidiana sobre la economía política del período, en 
especial se busca aspectos relativos a la vida y mentalidad del trabajador brasileño. 

Considerando que algunas de las características más esenciales de las percepciones colectivas 
sobre Brasil y sus trabajadores se consolidaron a lo largo de la formación histórica desde la 
colonia, la primera sección hace un rápido viaje por los más de cuatrocientos años que separan 
los rasgos de Cabral en las arenas de Bahía, hasta el inicio de la formación de la clase trabajadora 
asalariada en tierras brasileñas, a principios del siglo XX. 

1.1  A Las Plácidas Margenes: la sociología cantada de la historia mítica de 
Brasil. 

El portugués ya llegó a cantar en Brasil, como era la tradición de las canciones del mar36 y aquí, 
según los sectores, encontró un pueblo oscuro “buenas narices, bien hecho” que tan pronto como 
la misa había “levantado muchos de ellos, cuerno o tangeram bocina, y empezaron a saltar y bailar 
un pedazo”. En estos días del “hallazgo”, según el autor de la famosa carta, Pero Vaz de Camiña, 
hubo mucha cantoria, desde el padre Frei Henrique que por deber litúrgico cantaba en los oficios 
de la misa hasta los marineros, por ejemplo, tomamos a Diogo Días que “(...) el gaitero nuestro 

                                                        
36 La importancia del mar en el canto y la poesía portuguesa se siente desde el Luzíadas, hasta nuestros días y se 
encuentra en Fernando Pessoa, un buen ejemplo: "Dios que el peligro del mar y el abismo dio, pero es que reflejaba 
el cielo ". También en el cancionero popular portuguesa termina hoy en vivo la canción Nau Catrilena celebrar la 
valentía del marino y los peligros de capitán del barco. Se cuenta que, en general, algunas de las órdenes de los 
capitanes y maestros eran dadas a los gritos, a los marujos, y respondidas en refrán como en un juego. 
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con su gaita. Y se metió con ellos a bailar, tomándolos por las manos; y ellos se burlaban y se 
reían, y andaban con él muy bien al sonido de la gaita”. 

Esta imagen bucólica y tierna, tan pacíficamente colorida, creada por la pena de Camiña que 
escribió al Rey de lo que era aquella nueva tierra, persiste hasta hoy como la más difundida e 
incorporada de Brasil y, desde entonces, digna de fe popular, pues como insistió el autor a su 
majestad: “crea bien por cierto que, para aformarse o afear, no pondré aquí más que lo que vi y 
me pareció.” 

Así, ese lugar de hermoso paisaje es aquel que necesita tener su pueblo alegre y hospitalario, 
salvo del atraso para no convertirse en un puerto Calicute, aún en las palabras del escribano de 
registro de nacimiento del país de los loros: “el mejor fruto, que en ella se puede hacer, me parece 
que será salvar a esta gente. Y esta debe ser la principal semilla que vuestra Alteza en ella debe 
lanzar”.  

Del mito de origen brasileño, en su versión en portuguesa, todavía se encuentra la opinión de que 
esta tierra es una especie de paraíso terrenal y, por tanto, un área libre de el trabajo: Este castigo 
divino dado a los hombres con el desalojo y la muerte por la apropiación del conocimiento, en un 
acto de desobediencia a las órdenes celestiales. 

Tal vez por eso, 453 años después, un ítalo-brasileño, João Rubinato, compone los siguientes 
versos: 

“Quando deus fez o homem, 
Quis fazer um vagulino que nunca tinha 
 fome 
E que tinha no destino, 
Nunca pegar no batente e viver forgadamente 
O homem era feliz enquanto deus assim quis 
... 
Pogressio, pogressio 
Eu sempre iscuitei falar, que o pogressio vem do 
trabaio 
Então amanhã cedo, nóis vai trabalhar.” 

 

“Cuando Dios hizo al hombre, 
Quisiera hacer un vagabundo que nunca tenía 
hambre 
Y que tenía en el destino, 
Nunca tomar el trabajo y vivir holgadamente 
El hombre era feliz mientras que el dios así quiso 
... 
Pogreso, pogreso 
Siempre he excusado hablar, que el progreso 
viene del trabajo 
Entonces mañana temprano, vamos a trabajar.” 

Pero es cierto que la historia del desarrollo económico de la Tierra Brasilis, desde su 
descubrimiento, inicia un período marcado por otros tipos de cantorias y música, mucho menos 
alegres y coloridas: la de los tambores de las guerras de resistencia; la de los zumbidos de las 
flechas de los Tamoios, Tapuias y temibles Potiguares; de la rebabas de los tacapes y de las 
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explosiones de los bacamartes; una orquestación cuya música tema eran los sonidos de los azotes 
de la esclavitud indígena. 

Furtado (2005) nos recuerda que la indisponibilidad de fuerza de trabajo libre fue uno de los 
problemas enfrentados en la organización de los factores de producción en Brasil desde antes de 
que la empresa colonial se instalara en el país y además, como nos advierte Schwarcz e Starling 
(2015), la esclavitud era una marca comercial de economía colonial portugués desde la 
articulación de puestos comerciales en África, especialmente en la zona que hoy corresponde a 
Angola y Mozambique. Brasil nace y se fue consolidando entre cantantes y chibatas de indios y 
negros esclavizados. 

Factores estructurales tales como las diversas formas de resistencia amerindia (la fuga, la lucha y 
el suicidio), la interferencia de misioneros de la Compañía de Jesús en el esfuerzo colonial que 
amplificaban las dificultades para la esclavización de los indígenas, la necesidad de ocupación 
para consolidación de la posesión planificación y otros factores tales como el aumento comercial 
de dos productos importantes del comercio colonial portugués: caña de azúcar y esclavos 
africanos, se convirtió en la nueva colonia uno de los destinos más importantes y perennes para 
el brazo negro importados y sobre todo a los , de forma general, para todas las actividades 
agrícolas, base de la precaria economía de ese período. 

En los ingenios de azúcar que se crearon y luego en las diferentes etapas del desarrollo económico 
de la colonia que poco a poco transformó a Brasil en una Nueva África o en un Nuevo Guinea. Un 
lugar repleto de gente de color para todos los servicios (incluyendo los sexuales), pero que eran 
invisibles más allá de la condición de bienes muebles, eran cosas que podían ser contabilizadas, 
vendidas, legadas o heredadas. 

Ribeiro (1995) apunta que la brasilidad nace de una masa de personas que son nadie, que no son 
reconocidas y viven siempre al margen de los beneficios de la organización social formal, Son los 
Zé Nadie. El hijo del nativo miscigenado, así como el afro-brasileño surgieron en una tierra de 
nadie, etnicamente hablando, y es a partir de esa carencia esencial, para librarse de una identidad 
de ser un no indio o un no-europeo o un no-europeo -negro, que ellos se ven forzados a crear su 
propia identidad étnica: la brasileña. 

Economicamente, fue la fuerza del brazo negro esclavizado que permitió la consolidación de 
oligarquías políticas y económicas y de una vasta población de desposeídos desde el período 
colonial que a su modo creó formas de navegación social que le permitió sobrevivir en el mundo 
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hostil de una sociedad marcadamente jerarquizada y eurocéntrica, en los más de 300 años que 
separan la colonia brasiliense del "independiente" Imperio de Brasil, pasando por las diferentes 
configuraciones político-institucionales y por los "ciclos económicos" que hizo de ese país capital, 
en las américas, de un Reino Unido de origen europeo. 

Incluso con la creciente restricción al tráfico negrero a lo largo del siglo XIX y con los cambios 
políticos y económicos que propiciaron la expansión de la economía del café en Brasil, la 
esclavitud siguió siendo el principal mecanismo de suministro de mano de obra de la economía 
colonial y primaria exportadora en los casi 70 años del gobierno de la casa de Orleans y Bragança. 

La república de los Estados Unidos de Brasil surgió como uno de los efectos de la consolidación 
de la supremacía del imperio inglés y del agotamiento del sistema político monárquico brasileño y 
del ascenso de una nueva oligarquía que va a capitalizar y fortalecer el sector manufacturero. 

Con la república, la oligarquía paulista del café participará de un nuevo arreglo de poder, 
internamente, asumiendo un relativo protagonismo político y económico, buscando siempre 
mantener el equilibrio y la armonía con las oligarquías tradicionales y rurales. Externamente ese 
pacto todavía será organizado por un modelo muy parecido al "Metrópoli-Colonia", pero la 
interferencia de la "nueva metrópoli" deja de ser directa, por el control de la política y pasa a ser 
indirecta, por el control de la economía. La subordinación se hizo a Inglaterra y parcialmente a 
Francia y en una etapa posterior, a los Estados Unidos de América. 

Los diez primeros años de la república se gastaron en la consolidación de un modelo político que 
promovía algún equilibrio, aunque frágil, entre las fuerzas de los diferentes grupos civiles y 
militares de la elite tradicional brasileña que depuso la monarquía e importó estructuras políticas 
e institucionales copiadas del federalismo americano , cuya alta descentralización agradó a los 
oligarcas locales, pero incomodaba a los militares interesados en el mantenimiento de la unidad 
territorial que sólo podía obtenerse con fuerte centralización y especialización administrativa. 

En el plano estrictamente económico, el trabajador asalariado, tan importado como cualquiera de 
las innovaciones que se destacan en ese período, vino a hacerse presente en un país exportador 
agrario, apenas como mano de obra sustituta del trabajo obligatorio, pero como todo en la historia, 
produjo efectos no previstos, tales como, crear las posibilidades de surgimiento de una clase 
trabajadora urbana ya a la vuelta del siglo XX, en un país marcadamente rural. 
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Un problema derivado del ruralismo de ese período es el bajo desarrollo de la economía monetaria. 
Las haciendas, como el núcleo de todas las relaciones económicas eran relativamente 
autosustentables, hacían que las necesidades de circulación de moneda fueran muy bajas, 
afectando el dinamismo económico potencial, además, los capitales se inmovilizaban 
"eternamente" en la propiedad de la tierra, cuyo inventario potencial parecía infinito, pues las 
posibilidades de expansión frontera agrícola eran amplias, además la tierra se había convertido 
en un bien económico desde el decreto imperial de 1850. 

Si, por un lado, el ejército, con la dureza de las acciones del Presidente Floriano Peixoto, parece 
salir victorioso, como vanguardia militar del poder institucionalizado en Brasil, es bastante 
significativo que entre 1910 y 1919, las canciones más populares han sido: "Cisne Blanco" (un 
homenaje a la marina) y el samba "Por el teléfono" que satiriza la represión de la fuerza policial a 
las prácticas de los partidos y de los festejos populares, en particular, el samba y la capoeira. 

 

2. Acostado en la cuna espléndida: Macunaíma y lo Brasil 
moderno. 

En la década de 1920, las principales ciudades de Brasil estaban pobladas por un imaginario de 
fundación de un nuevo Brasil: un Brasil moderno. Tanto por la creación de las primeras 
universidades y por las manifestaciones artísticas de la Semana de Arte Moderno en 1922, como 
por la fundación del partido comunista, por la articulación de los movimientos obreros y feministas 
y por la exaltación, aunque crítica, al esplendor del país: un lugar donde el héroe es un perezoso 
malandro, la lengua debería ser sustituida por el tupí, la música clásica debería rendirse al sonido 
de la música campesina y el símbolo nacional debería ser el tapir. En todos sus colores “un 
anarquismo seductor y destructor”, como lo definía este movimiento modernista el poeta Oswald 
de Andrade. 

Los capitales paulistas oriundos de la expansión de la economía cafetera en el mundo, 
especialmente con la conquista, por Brasil, de la posición hegemónica en el comercio de esa 
mercancía y en fuerte alianza con el imperialismo inglés y francés van a propiciar un brote de 
urbanización en las capitales con apertura de calles y las carreteras, la difusión de la electricidad 
y el teléfono y el desarrollo, aunque subordinado, de una precaria industria nacional. 
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Este movimiento modernizador transformó Río de Janeiro del "puerto sucio" o la "ciudad de la 
muerte" en la "La Ville Marveilleuse" que inspirará en la década de 1930 el músico André Filho a 
componer la marchita que se convirtió en el Himno de la Ciudad y una de las canciones más 
ejecutadas en las radios de aquellos años: Ciudad Maravillosa. 

En el contexto del modelo primario-exportador, había espacio para una precaria industrialización, 
sin embargo esta, como todos los demás elementos del arreglo productivo, debería estar orientada 
a la exportación y tener como otra característica esencial la baja incorporación del desarrollo 
tecnológico y la consiguiente baja productividad relativa, lo que acarrea al final, fuerte transferencia 
del excedente producido a los países centrales, tanto por las diferencias entre el valor de las 
mercancías exportadas e importadas, como por la carencia de disponibilidad de moneda corriente 
para las transacciones internacionales, la libra esterlina, pero el núcleo de ese modelo es el mayor 
y efectivo favorecimiento al sector agrario exportador con el aval gubernamental. 

Do ponto de vista do comercial, a falta libras ou o correspondente em reserva de ouro, gerava a 
necessidade de operações de crédito para as atividades de comércio exterior e levava ao 
pagamento de juros em moeda estrangeira. O sistema é extremamente perverso ao equilíbrio das 
contas públicas, ainda que se considere que não haja, nesse momento pressões orçamentárias 
por direitos sociais e nem o tamanho e complexidade do custeio da máquina estatal, dado que 
efetivamente não existia uma burocracia estatal permanente, pois as elites Oligárquicas-Mercantis 
prescindiam tanto do Estado Central forte quanto do Mercado efetivamente liberal e competitivo. 

Bresser-Pereira (1977) lista seis características del subdesarrollo latinoamericano consecuentes 
del modelo primario-exportador: 1) Latifundio dual; 2) mano de obra de baja remuneración, lo que 
no favorece la creación de un mercado interior; 3) agricultura extensiva y monocultora, sin progreso 
técnico; 4) estructura económica orientada al exterior; 5) transferencia de parte del excedente a 
los países centrales; 6) pacto oligáquico y mercantil con el capitalismo internacional en el reparto 
del excedente. 

Tan importante como los engranajes económicos y políticos de los modelos de desarrollo es la 
mentalidad de los agentes públicos y privados que los operan, en ese sentido la lista de canciones 
más ejecutadas en el período de 1920 y 1929 apunta fuertes señales de la subordinación cultural 
brasileña, pues cerca de cuarenta por ciento de ellas eran composiciones en inglés o francés, en 
un país de analfabetos en la propia lengua patria, además, los capitales ingleses y alemanes se 
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convertirán, desde entonces, a los propietarios de la producción musical brasileña que venga a 
ser masterizada y grabada, a través de Odeon Records. 

Parece que la modernización, incluso la cosmética de las capitales, asociada a la concentración 
de riqueza que se consolidó en el sistema de propiedad en el campo, afectó el imaginario entre 
1920 y 1929, pues, Brasil, a pesar de ser un país agrario y una parte importante de sus las élites 
estarem involucradas en la consolidación de ese destino, muchas son las canciones que remiten 
a una romantizada visión de la naturaleza y de la vida campesina o a una cierta melancolía sobre 
la vida del hombre en el campo, la música más cantada en ese período es la Tristeza del Jeca: 

“Nessa viola, canto e gemo de verdade 
Cada toada representa uma saudade 
Lá no mato tudo é triste 
Desde o jeito de falar 
Pois o Jeca quando canta, 
dá vontade de chorar” 
 

“En esta viola, yo canto y gimoteo de verdad 
Cada melodia representa una nostalgia 
En el mato todo es triste 
Desde el modo de hablar 
Pues el Jeca cuando canta 
Dame ganas de llorar.” 

El año 1929 termina con dos grandes eventos que marcaron la historia política y económica del 
país: la indicación del abogado y granjero paulista Júlio Prestes para la presidencia de la república, 
rompiendo la alianza con Minas Gerais en la alternancia del cargo y en el plano externo, la ruptura 
de la bolsa de Nueva York que cambiaría la forma de organización del capitalismo en los países 
centrales y por cascada afectaría a los países periféricos. El principal producto de la pauta de 
exportación brasileña perderá todo su valor de mercado, afectando a la economía brasileña a los 
años siguientes. 

Tal vez la canción que más exprese los resultados populares de la crisis de 1929 sea la que hizo 
Noel Rosa conocido y fue un gran éxito en 1930: "¿Con qué ropa?" Que retrata los cambios de 
conducta de un malandro que a causa del urubú crisis) ahora tiene que trabajar. 

“Agora vou mudar minha conduta 
Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar 
... 
Pois esta vida não está sopa 
E eu pergunto: com que roupa? 
Com que roupa, eu vou no samba que você me 
convidou? 
... 
Agora eu não ando mais fagueiro 
Pois o dinheiro não é fácil de ganhar 
Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro 
Não consigo ter nem pra gastar 
... 
Eu hoje estou pulando como sapo 

“Ahora voy a cambiar mi conducta 
Yo voy a la lucha porque quiero levantarme. 
... 
Porque esta vida no es fácil 
Y yo pregunto: ¿con qué ropa? 
¿Con qué ropa que voy 
al samba que me invitas? 
... 
Ahora no soy más juguetón 
Bueno, el dinero no es fácil de ganar 
aunque yo sea un bribón 
no puedo obtener ni para gastar  
... 
Hoy estoy saltando como sapo 
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Pra ver se escapo desta praga de urubu 
Já estou coberto de farrapo 
Eu vou acabar ficando nu 
Meu terno já virou estopa 
E eu nem sei mais com que roupa 
...” 
 
 

Para ver si escapo de esta plaga de urubú 
Ya estoy cubierto de harapo 
Yo voy a terminar quedando desnudo 
Mi traje ya se ha vuelto estopa 
Y yo no sé más con qué ropa 
Yo voy 
... 
 

 

3. Gigante por la propia naturaleza: Sustitutos y sustituidos, 
ahora es nuestro turno! 

Una crisis económica internacional abre los años 1930 y afecta a todas las economías atrasadas 
de América Latina, sin embargo, en Brasil, el modelo primario-exportador había creado un legado 
que podría ser utilizado en la creación de la industria nacional y en el cambio del régimen de 
acumulación capitalista local: había un cierto grado de acumulación de capitales en infraestructura 
de transporte y energía; un precario mercado interior creado con el asalariamiento de los 
trabajadores urbanos; una incipiente urbanidad en algunas importantes ciudades del país; un 
limitado sistema bancario creado para el financiamiento de las operaciones de comercio exterior 
y el inicio de la implementación de industrias simples de bienes de consumo. 

El camino de la recuperación económica fue la sustitución de las importaciones como mecanismo 
de desarrollo y fortalecimiento de la producción de la industria, bien en el espíritu nacionalista que 
se desarrollaba en el país, una expresión musical de ese momento es la canción "No tiene 
traducción" que tuvo éxito en la voz del " el cantante más importante de ese período, Francisco 
Alves. 

“O cinema falado é o grande culpado da 
transformação. 
Dessa gente que sente que um barracão prende 
mais que o xadrez. 
Lá no morro, seu eu fizer uma falseta 
A Risoleta desiste logo do francês e do Inglês. 
A gíria que o nosso morro criou. 
Bem cedo a cidade aceitou e usou. 
Mais tarde o malandro deixou de sambar, 
dando pinote. 
Na gafieira dançar o Fox-Trote. 
Essa gente hoje em dia que tem a mania da 
exibição. 
Não entende que o samba não tem tradução no 
idioma francês. 

“El cine hablado es el gran culpable de la 
transformación  
De esa gente que siente que un barracón atrapa 
más que el ajedrez 
Allí, sobre la colina, si hago un falsete 
La Risoleta desiste luego del francés y del inglés 
El argot de que nuestra colina creado 
Bien temprano la ciudad aceptó y usó  
Más tarde el malandro dejó de sambar, dando 
pinote 
En la gafieira bailar el Fox-Trote 
Esta gente, hoy en día, que tiene la manía de la 
exhibición 
No entiende que el samba no tiene traducción en 
el idioma francés 
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Tudo aquilo que o malandro pronuncia 
Com voz macia é brasileiro, já passou de 
português. 
Amor lá no morro é amor pra chuchu. 
As rimas do samba não são I love you 
E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 
Só pode ser conversa de telefone. ” 
 

Todo lo que el malandro pronuncia  
Suavemente es brasileño, ha pasado del 
portugués 
El amor es un amor inmenso 
Las rimas del samba no son I love you 
Y ese negocio de alô, alô boy y alô Johnny Sólo 
puede ser la conversación telefónica.” 

La sustitución de importaciones fue la consecuencia de tres grandes factores:1) fue una respuesta 
pragmática tanto al agotamiento del modelo primario-exportador como a las modificaciones en las 
relaciones económicas y en la división internacional del trabajo, así como una consecuencia de la 
crisis internacional desde la primera guerra mundial, del "crash" de la bolsa de Nueva York; 2) 
correspondió a un desplazamiento de poder entre el sector exportador agrario decadente y el 
sector industrial ascendente; y 3) posibilitó la reconfiguración en las estructuras estatales y en el 
juego de poder que en la mayoría de los países Latinoamericanos permitió el ascenso de 
Gobiernos Populistas y Nacionalistas en ese período y que en el caso Brasileño posibilitó la 
modernización del país. 

En el período de 1930 a 1949 se registró una reducida presencia de canciones extranjeras entre 
las más tocadas y vendidas en Brasil, indicando la difusión de un nacionalismo en la producción 
musical en general, hubo también la expansión de fuerte y exagerado un llamamiento al orgullo 
de que se percibe en canciones como "Mi Tierra" y "Canta Brasil", donde se celebraba, también, 
el mito de la unidad armónica de los pueblos que "crearon" el país, como discurso de unidad 
nacional que ocultaba las desigualdades históricas que, siempre marcaron la formación del país: 

“As selvas te deram nas noites seus ritmos 
bárbaros... 
Os negros trouxeram de longe reservas de 
pranto... 
Os brancos falaram de amores em suas canções... 
E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto... 
Brasil 
Minha voz enternecida 
Já dourou os teus brasões 
Na expressão mais comovida 
Das mais ardentes canções... 
Também, 
A beleza deste céu 
Onde o azul é mais azul 
Na aquarela do Brasil 
Eu cantei de Norte a Sul” 
 

“Las selvas te dieron en las noches sus ritmos 
bárbaros ... 
Los negros trajeron de lejos reservas de llanto ... 
Los blancos hablaron de amores en sus 
canciones ... 
Y de esa mezcla de voces nació tu canto ... 
Brasil 
Mi voz enternecida 
Enriquece sus blasones 
En la expresión más conmocionada 
De las más ardientes canciones ... 
también, 
La belleza de este cielo 
Donde el azul es más azul 
En la acuarela de Brasil 
Yo canté de Norte a Sur 
” 
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4. Conquistar con brazo fuerte: ¿Quiénes somos delante de 
espejos? 

Con el fin de la segunda guerra mundial y la exclusión de América Latina del financiamiento y 
apoyo económico del plan Marshall, las sociedades regionales tuvieron que buscar su camino de 
desarrollo a través de nuevas relaciones entre el sector externo y el sector interno de sus 
economías, con fuerte intervención y planificación del Estado. El período de 1945 a 1954 fue de 
crecimiento económico mundial lo que favoreció la ampliación de la industrialización y de la 
urbanización en esa región, con destaque para Brasil, Argentina y México. 

La política económica de sustitución de importaciones ha posibilitado el desarrollo primero de las 
industrias de bienestar, lo que favorecerá, en un segundo momento la de bienes de consumo 
duraderos, y la esperanza de que el desarrollo de la industria de bienes de capital, sin embargo 
dependen de altas inversiones que en el caso brasileño y Latinoamericano en general, 
correspondió la ampliación del papel del Estado en la economía y el fortalecimiento de la 
tecnoburocracia y de la planificación centralizada. 

La proximidad ideológica con el "nuevo imperio" estadounidense se ha vuelto muy visible, no sólo 
en las relaciones internacionales y comerciales, sino en la entrada de nuevas empresas en el país, 
por ejemplo, la Sears llega a Brasil en 1949. 

El período de1950 a 1969 fue profundamente marcado por un crecimiento de la difusión de la 
canción y de los ritmos americanos en el país que retornan a los índices de audiencia de la década 
de 1920, aunque con la traducción de las letras como, por ejemplo, en los trabajos de Celly 
Campelo y de Roberto Carlos, por otro lado, ese fue también un período de expansión de un nuevo 
ritmo para el samba, llamado por muchos del jazz brasileño, la Bossa-Nova, que fue una forma 
comercial de resistencia a esa americanización de la cultura. 

Este conflicto y contradicción entre una subordinación cultural objetiva y el reconocimiento de la 
calidad "internacional" del producto nacional fue expresado de forma cómica en la canción "Café 
Sociaite" de 1955 que demuestra, además, que el ascenso social estaba en la posibilidad de 
asumir un estilo de consumo a la moda americana. 

“Doutor em anedota e em champanhota, 
estou acontecendo no café soçaite. 
Só digo "a chanté", 
muito merci all right, 

“Doctor en anecdotas y en Champanhola, 
estoy pasando en el café de la sociedad. 
Sólo digo "a chanté",  
Muito “merci”, all right, 
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troquei a luz do dia pela luz da light. 
... 
Adoro River Side, só pesco em Cabo Frio, 
decididamente eu sou gente bem. 
Enquanto a plebe rude na cidade dorme 
eu janto com Jacintho 
que é também de Thormes. 
Teresa e Dolores falam bem de mim, 
já fui até citado na coluna do Ibrahin” 
 

cambié la luz del día por la luz de la light. 
… 
Me encanta River Side, solo pesco en Cabo Frío, 
decididamente yo soy gente bien.  
Mientras la plebe ruda en la ciudad duerme 
yo ceno con Jacinto  
que es también de Thormes. 
Teresa y Dolores hablan bien de mí, 
ya fui hasta citado en la columna del Ibrahin,”	

La ampliación de la urbanización y de la industrialización del país, en una sociedad marcada por 
la concentración de la propiedad como una de sus características principales, trajo nuevos 
problemas para la ordenación del espacio en la ciudad: invasiones, desalojos, "reubicaciones" y 
la creación de áreas suburbanas con precarias las condiciones de infraestructura serán una de las 
manifestaciones de este movimiento. El repertorio de Adoniran Barbosa, expresa, en múltiples 
momentos, ese conflicto en canciones que fueron destacadas en las décadas de 1950, "Saudosa 
Maloca" y 1960, "Tren de la once". En la primera la emergente cuestión urbana se manifiesta en 
la existencia de "vagabundos" (sin techo y población en situación de calle), la segunda revela la 
precariedad del servicio de transporte público ofrecido a las masas populares. 

“Se o senhor não tá lembrado 
Dá licença de contá 
Que acá onde agora está 
Esse aditício ardo 
Era uma casa véia 
Um palacete assobradado 
Foi aqui seu moço 
Que eu, Mato Grosso e o Joca 
Construímos nossa maloca 
Mas um dia, nós nem pode se alembrá 
Veio os homis c'as ferramentas 
O dono mandô derrubá 
Peguemos todas nossas coisas 
E fumos pro meio da rua 
Apreciá a demolição 
Que tristeza que nós sentia 
Cada táuba que caía 
Doía no coração” 
 

“Si usted no está recordado 
Dame permiso de contar 
Que aquí donde ahora está 
Este edificio alto 
Era una casa vieja 
Un palacete de dos pisos abandonado 
Fue aquí su mozo 
Que yo, Mato Grosso y el Joca 
Construimos nuestra casita 
Pero un día, no quiero recordar 
Vino a los hombres con las herramientas 
El dueño mandó derribar 
Tomemos todas nuestras cosas 
Y fuimos al medio de la calle 
Apreciar la demolición 
¿Qué tristeza que sentíamos 
Cada tabla que caía 
Doña en el corazón”	

La década de 1950 fue de fuerte crecimiento de la economía de Brasil y se llaman "los años 
dorados", en que gobernó el presidente Juscelino Kubistchek, con él el discurso y la práctica de 
planificación gubernamental en las diversas medidas del plan de metas, como la apertura de la 
economía brasileña al capital extranjero y los incentivos a la importación de máquinas y 
equipamientos además del inmenso esfuerzo de obras de infraestructura, fortalecieron la 
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tecnoburocracia estatal, sin embargo el legado más allá de las obras y del impacto sobre la 
producción y el lucro industrial fueron la ampliación del endeudamiento externo e interno, el 
aumento de la inflación, el bajo crecimiento de los salarios si se compara a los beneficios de la 
industria e indirectamente el fortalecimiento del papel político de las fuerzas armadas que tendrán 
consecuencias directas en la instalación del régimen dictatorial en 1964. 

Los años 1960, a pesar del ecos del modelo de desarrollo que valora ideológicamente la imagen 
de Brasil con un país destinado a un futuro grandioso, en el campo de la difusión fonográfica, 
fueron años de una verdadera invasión de la música en lengua extranjera, en especial el inglés en 
las composiciones del repertorio nacional e incluso exitosas en portugués como "punto" bikini 
cantadas por Ronnie Cord y Celly Campelo o "olvidar" y "cacharro" cantado por Roberto Carlos en 
realidad eran composiciones americanos o incluso bandas sonoras las series americanas se 
volvieron populares como la de la serie del Cowboy Bat Masterson. 

En el final de ese período Brasil ingresó en la más larga dictadura militar de su historia y el 
repertorio musical sirvió tanto para fortalecer el régimen como para oferecer resistencia, en este 
sentido, canciones como "Hoje" con Taiguara, "A banda" con Nara León, " "Pais tropical" o "Sá 
Marina", con Simonal, van a expresar la crítica posible a un régimen que a partir de 1968, va a 
sumergir al país en la oscuridad democrática y en la negación a los derechos humanos 
fundamentales, una canción de esa década que resume el espíritu de la época fue "Aquele abraço" 
con Gilberto Gil, después del AI5. Brasil no era más el lugar para las manifestaciones en favor de 
la libertad y los derechos, la mentalidad dirigente se resumirá en el eslogan: Brasil: ¡amélo o déjelo! 

 
“O Rio de Janeiro continua lindo 
O Rio de Janeiro continua sendo 
O Rio de Janeiro, fevereiro e março 
Alô, alô, Realengo 
Aquele abraço! 
Alô torcida do Flamengo 
Aquele abraço 
Chacrinha continua 
Balançando a pança 
E buzinando a moça 
E comandando a massa 
E continua dando 
As ordens no terreiro 
... 
Meu caminho pelo mundo 
Eu mesmo traço 
A Bahia já me deu 
Régua e compasso 

“Río de Janeiro sigue siendo hermoso 
Río de Janeiro sigue siendo 
Río de Janeiro, febrero y marzo 
Aló, aló, Realengo 
¡Aquel abrazo! 
Aló hinchada del Flamengo 
Aquel abrazo 
Chacrinha continúa 
Balanza de la panza 
Y bromeando a la muchacha 
Y comandando la masa 
Y continúa dando 
Las órdenes en el terreiro 
... 
Mi camino por el mundo 
Yo mismo traza 
La Bahía ya me dio 
Regla y compás 
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Quem sabe de mim sou eu 
Aquele abraço! 
Pra você que me esqueceu 
Aquele abraço! 
Alô Rio de Janeiro 
Aquele abraço! 
Todo o povo brasileiro 
Aquele abraço!” 
 

Quien sabe de mí soy yo 
¡Aquel abrazo! 
Para ti que me olvidaste 
¡Aquel abrazo! 
¡Hola, Rio de janeiro 
¡Aquel abrazo! 
Todo el pueblo brasileño 
¡Aquel abrazo!” 

Con la implantación del nuevo régimen, hubo un refuerzo, en el campo de la economía, de la idea 
de planificación y de control como garantía del éxito administrativo y en ese espíritu los Planes 
Nacionales de Desarrollo (PND) fueron creados y puestos en práctica.  

Sus elementos de operación eran la desvalorización del salario de los trabajadores, la devaluación 
de la moneda nacional para favorecer al sector exportador, el refuerzo al incentivo a la entrada de 
capitales extranjeros, la concentración de renta y el aumento vertiginoso de la deuda externa 
ampliando la fragilidad del país a las los cambios en el escenario internacional. 

Sin embargo, como había dinero fácil en el mercado internacional (intereses bajos, aunque 
vinculados al dólar ya largo plazo a la liquidación), esa parecía ser la manera más favorable de 
ofrecer crecimiento económico como resultado: ¡El milagro brasileño! Sólo en la próxima década 
los efectos devastadores de esas decisiones serían sentidos, con la crisis del petróleo y los 
cambios en la política del dólar fuerte que estallaron la deuda. 

Pero, como diría de modo cínico, más tarde el general Médici: El país estaba bien, el pueblo es 
que no estaba. 

El clima festivo del "milagro" económico puede ser descrito en el himno de la copa de 1970, "Prá 
frente Brasil". Las clases medias urbanas, pequeñas en población, pero que tenían un pael activo 
en la formación de la opinión pública, lograron obtener algunos beneficios de ese crecimiento que 
se materializaron en bienes de consumo duraderos y en las posibilidades de adquisición de la 
propia casa, a través del entonces creado Banco Nacional de Habitação. La canción "Ouro de 
tolo", de Raul Seixas, de 1973 fue un manifiesto contra los ideales consumistas de aquel período. 

 
“Eu devia estar contente 
Porque eu tenho um emprego 
Sou um dito cidadão respeitável 
E ganho quatro mil cruzeiros por mês 
... 
Eu devia estar feliz 

“Debería estar contento 
Porque tengo un empleo 
Soy un dicho ciudadano respetable 
Y ganó cuatro mil cruceros por mes 
... 
Debería estar feliz 
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Porque consegui comprar um Corcel 73 
... 
Ah! Eu devia estar sorrindo e orgulhoso 
Por ter finalmente vencido na vida 
Mas eu acho isso uma grande piada 
E um tanto quanto perigosa 
... 
Eu devia estar feliz pelo Senhor 
Ter me concedido o domingo 
Pra ir com a família ao Jardim Zoológico 
Dar pipoca aos macacos 
... 
E você ainda acredita que é um doutor, 
padre ou policial 
Que está contribuindo com sua parte 
Para nosso belo quadro social 
Eu que não me sento 
No trono de um apartamento 
Com a boca escancarada cheia de dentes 
Esperando a morte chegar” 
 

Por qué conseguí comprar un Corcel 73 
... 
Ah! Debería estar sonriendo y orgulloso 
Por haber finalmente vencido en la vida 
Pero creo que una gran broma 
Y un tanto peligroso 
... 
Yo debería estar feliz por el Señor 
Me concedió el domingo 
Para ir con la familia al Zoológico 
Dar palomitas a los monos 
... 
Y usted todavía cree que es un doctor, sacerdote o 
policía 
Que está contribuyendo con su parte 
Para nuestro hermoso cuadro social 
Yo que no me siento 
En el trono de un apartamento 
Con la boca abierta llana de dientes 
Esperando la muerte llegar” 

El "milagro" duró hasta 1974 y el intercambio de generales. Asume el General Geisel y con él se 
pone en acción el II Plan Nacional de Desarrollo que priorizaba el aumento de la capacidad 
energética, de la producción de insumos básicos y de bienes de capital, representaba un completo 
cambio de rumbos, en comparación con los objetivos del I Plan Nacional de Desarrollo, vigente 
durante el período 1968-1973, cuya prioridad residía en la sustitución de los bienes de consumo 
duraderos. 

En el análisis institucional, FONSECA y MONTEIRO (2007) concluyen que la creación del II PND 
poseía sólo elementos de racionalidad política y no económica, pues incluso una dictadura, no 
puede renunciar a la pretensión de legitimidad de sus acciones y para tal lanza mal de mecanismos 
que posibiliten esa legitimidad. 

El plan obtuvo éxito parcial, pues Brasil pasó a controlar todo el proceso productivo industrial, pero 
los efectos sobre el endeudamiento externo y sobre el agravamiento de la desigualdad serán 
dramáticos tanto que el país tendría que hacer una moratoria parcial, años después. Además de 
lo que incrementará los problemas inflacionarios para el país, dándole características que le 
nombraron más tarde de "inflación inercial", como si los comportamientos económicos obedecer a 
las leyes de la física newtoniana. 

La música que mejor encarna los efectos adversos de los planes de desarrollo de los gobiernos 
militares es "Frijol Maravilla", de 1979 
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“Dez entre dez brasileiros preferem feijão 
esse sabor bem Brasil 
verdadeiro fator de união da família 
esse sabor de aventura 
famoso Pretão Maravilha 
faz mais feliz a mamãe, o papai 
o filhinho e a filha 
Dez entre dez brasileiros elegem feijão! 
Puro, com pão, com arroz 
com farinha ou macararrão 
macarrão, macarrão! 
E nessas horas que esquecem dos seus 
preconceitos 
gritam que esse crioulo 
é um velho amigo do peito 
Feijão tem gosto de festa 
é melhor e mal não faz 
ontem, hoje, sempre 
feijão, feijão, feijão 
o preto que satisfaz!” 
 

“Diez entre diez brasileños prefieren frijoles 
este sabor bien Brasil 
verdadero factor de unión de la familia 
este sabor de aventura 
el famoso Pretão Maravilla 
hace más feliz a mamá, papá 
el hijito y la hija 
¡Diez entre diez brasileños eligen frijoles! 
Puro, con pan, con arroz 
con harina o macarrones 
¡macarrones, macarrones! 
Y en esas horas que olvidan 
sus prejuicios 
gritan que ese criollo 
es un viejo amigo del pecho 
Los frijoles tienen gusto de la fiesta 
es mejor y mal no hace 
ayer, hoy, siempre 
frijoles, frijoles, frijoles 
¡el negro que satisface!” 

 

5. Sin medio de la muerte: El pueblo y el ciudadano se 
enfrentan a los desafíos brasileños. 

La década de 1980 será la década de la lucha y de la esperanza por la vuelta de la democracia 
con la ascensión de liderazgo obreras y ambientales como Lula da Silva y Chico Mendes y con el 
fortalecimiento de sectores populares. La canción que mejor refleja ese momento en que los 
representantes del régimen decadente se esfuerzan por mantenerse en el control del proceso de 
transición, es "va a pasar" de Chico Buarque.. 

 
“Vai passar nessa avenida um samba popular 
Cada paralelepípedo da velha cidade essa 
noite vai se arrepiar 
Ao lembrar que aqui passaram sambas 
imortais 
Que aqui sangraram pelos nossos pés 
Que aqui sambaram nossos ancestrais 
Num tempo página infeliz da nossa história, 
passagem desbotada na memória 
Das nossas novas gerações 
Dormia a nossa pátria mãe tão distraída 
sem perceber que era subtraída 
Em tenebrosas transações 
Seus filhos erravam cegos pelo continente, 
levavam pedras feito penitentes 

“Va a pasar en esa avenida un samba popular 
Cada paralelepípedo de la vieja ciudad 
esa noche se estremecirá 
Al recordar que aquí pasaron sambas  
inmortales 
Que aquí sangraron por nuestros pies 
Que aquí sambaron nuestros antepasados 
En un tiempo página infeliz de nuestra historia, 
paso desbotado en la memoria 
De nuestras nuevas generaciones 
Dormía a nuestra patria madre tan distraída 
sin darse cuenta de que era sustraída 
En tenebrosas transacciones 
Sus hijos erraban ciegos por el continente, 
llevaban piedras hechas penitentes 
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Erguendo estranhas catedrais 
E um dia, afinal, tinham o direito a uma alegria 
fugaz 
Uma ofegante epidemia que se chamava 
carnaval, o carnaval, o carnaval 
Vai passar, palmas pra ala dos barões 
famintos 
O bloco dos napoleões retintos 
e os pigmeus do boulevard 
Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma 
cidade a cantar 
A evolução da liberdade até o dia clarear” 
 

Alzando extrañas catedrales 
Y un día, al final, tenían el derecho 
a una alegría fugaz 
Una torbellina epidemia que se llamaba carnaval,el 
carnaval, el carnaval 
Pasará, palmas para el ala de los barones 
hambrientos 
El bloque de las napoleones retintos 
y los pigmeos del boulevard 
Mi Dios, viene a mirar, viene a ver de cerca una 
ciudad a cantar 
La evolución de la libertad hasta el día aclarar” 

La década de 1980 a 1989 fue marcada por una coyuntura nacional de transformación política, 
institucional y cultural que abrirá el camino para que el país empiece a enfrentar sus problemas 
sociales y económicos junto con la redemocratización y la elaboración de la nueva constitución 
federal. 

En el plano internacional ocurrió una resignación del concepto de democracia y el inicio de la 
expansión de las ideas neoliberales sobre la casi sacralidad a mano invisible que, como un oráculo 
salvador, es la solución mágica para todos los problemas en cualquier contexto, lo que refuerza 
los argumentos contra la centralidad del papel del Estado en el ambiente económico que será la 
forma de reorganización de la economía nacional en la década siguiente. 

En la esfera económica, la década de 1980 fue la de la búsqueda desesperada para resolver, en 
primer lugar, los principales legados dejados por los militares: el estancamiento de la economía y 
la inflación descontrolada. En el nivel social, el resumen de lo que se convirtió en el país en esos 
20 y pocos años es la expresión Belindia, o sea, una realidad contradictoria hace coexistir en los 
mismos índices de desarrollo nacional de la Bégica y la India en el mismo territorio nacional. 

La canción Alagados es la que resume los desafíos que necesitarían estrar inmediatamente a la 
agenda gubernamental en el contexto globalizado que se avecina, donde Pernambuco, África del 
Sur y Río de Janeiro, pueden ser entendidos como el mismo lugar. 

“Todo dia o sol da manhã 
Vem e lhes desafia 
Traz do sonho pro mundo 
Quem já não o queria 
Palafitas, trapiches, farrapos 
Filhos da mesma agonia 
E a cidade que tem braços abertos 
Num cartão postal 
Com os punhos fechados da vida real 

“Cada día el sol de la mañana 
Viene y les desafía 
Trae del sueño al mundo 
Quien ya no lo quería 
Palafitas, trampas, harapas 
Hijos de la misma agonía 
Y la ciudad que tiene brazos abiertos 
En una tarjeta postal 
Con los puños cerrados de la vida real 
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Lhes nega oportunidades 
Mostra a face dura do mal 
Alagados, Trenchtown, Favela da Maré 
A esperança não vem do mar 
Nem das antenas de Tv 
A arte de viver dá fé 
Só não se sabe fé em quê 
A arte de viver dá fé 
Só não se sabe fé em quê” 
 

Les niega las oportunidades 
Muestra la cara dura del mal 
Alagados, Trenchtown, Favela da Maré 
La esperanza no viene del mar 
Ni de las antenas de TV 
El arte de vivir da fe 
Sólo no se sabe fe en qué 
El arte de vivir da fe 
Sólo no se sabe fe en qué” 

Los años noventa fueron de ajustes conservadores de la economía nacional y el país sólo después 
de la vuelta del siglo XXI es que empezó a comprender lo que la profesora e economista María da 
Conceição Tavares había dicho una vez cuando le preguntaron sobre lo que es el desarrollo: 

El desarrollo, así en seco, no quiere decir nada. Tiene que ser económico o económico-

social, sin los adjetivos no va. Pero incluso el desarrollo económico no quiere decir sólo 

crecimiento, absolutamente. Si usted no cuida de la distribución de la renta, del empleo, 

de los recursos naturales, de la autonomía del Estado con relación a las potencias 

hegemónicas, no está haciendo desarrollo, está haciendo lo contrario. (Tavares, 2010.p. 
18) 
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A Knight’s Tale (Brian Helgeland, 2001): Análisis de una obra 
maestra de propaganda audiovisual encubierta. 

 

Resumen 

El objetivo de la presente comunicación es llevar a cabo un análisis de las técnicas propagandísticas que, usadas de 
forma encubierta, convierten lo que aparentemente es una mera película de entretenimiento sobre justas medievales 
en una de las mejor elaboradas y más acabadas obras de propaganda cinematográfica de todos los tiempos. A través 
de una metodología de análisis del discurso, descubriremos cómo la trama, la construcción de los personajes, el uso 
del color y de los símbolos, y el mensaje de superación personal que se lanza en el nivel textual, obedecen en el nivel 
subtextual al propósito de vehicular un mensaje de propaganda pro-alistamiento en el ejército de Estados Unidos. 

Palabras clave: Cine, propaganda, Hollywood, subtextos,  
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1. Objetivo 

El objetivo de la presente comunicación es detectar, analizar y desvelar las técnicas de 
propaganda encubierta usadas en la película A Knight’s Tale (Brian Helgeland, 2001). Para ello, 
en primer lugar, se enmarcará la metodología empleada en una franja híbrida y fronteriza (un 
ecotono) entre las áreas de los estudios culturales y el análisis fílmico. Seguidamente se darán 
unas breves notas sobre la propia metodología, y finalmente se llevará a cabo el análisis, 
obteniendo como resultado que una película entretenida y aparentemente ligera se revela como 
una gran obra maestra de la propaganda audiovisual encubierta. 

 

2. Estado de la cuestión 

En el libro Análisis Cinematográfico (1994) Daniel Marranghello enumera y describe brevemente 
una amplia variedad de perspectivas de análisis a los textos cinematográficos, entre las que se 
encuentran el análisis formal, el análisis de la estructura narrativa, el análisis estructuralista 
(añadimos el análisis funcionalista), el análisis temático, el simbólico, el comparativo entre 
literatura (y otras artes) y cine, el marxista, el psicoanalítico, el mítico, el feminista, etc. 

En mayor o menor medida todas estas perspectivas han evolucionado a lo largo de los años, a 
veces de forma cooperativa y a veces en franco enfrentamiento, como la asumida por Jacques 
Aumont y Michel Marie en el libro Análisis del film ([1988] 2009), donde niegan la idoneidad y hasta 
la pertinencia de los acercamientos de tipo ideológico a los textos cinematográficos (aunque a 
renglón seguido y de una forma un tanto incongruente en mi opinión ensalzan las posibilidades 
del acercamiento a los textos fílmicos desde el punto de vista psicoanalítico, Rodríguez de Austria, 
2018a). En posición enfrentada a la de los citados autores se encontrarían los acercamientos de 
tipo marxista que dan de lado las consideraciones estéticas para centrarse de lleno en 
consideraciones de tipo ideológico, como el papel jugado por la producción cinematográfica en la 
justificación y legitimación de los sistemas económicos y políticos. (Obviamente no todos los 
acercamientos de tipo marxista dejan de lado las consideraciones estéticas, de hecho, la dualidad 
arte y propaganda ha sido un pilar básico de la cultura comunista.) 
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En una posición intermedia, basando el análisis ideológico en el contenido y la forma del texto 
fílmico, y sin dejarse llevar por la irreal separación taxativa entre arte y política o propaganda, 
encontramos a autores como Robert B. Ray, 1985; Robin Wood, 1986; Michael Ryan y Douglas 
Kellner, 1990; Koppes y Black (1990); Thomas Doherty, 1999 y 2007; Gregory Black, 1999; Peter 
Biskind, 2001; Celestino Deleyto, 2003; Henry Giroux, 2003; David L. Robb, 2004; Marcela Croce, 
2008; Jean-Michel Valantin, 2008; Douglas Kellner, 2010; o Jenkins, 2016. Estas perspectivas, 
que de forma característica se centran en aspectos tales como la censura, la propaganda, la 
política, la influencia social del cine, o los grupos de presión implicados en la elaboración de los 
contenidos, poseen una ascendencia más cercana a los estudios culturales que a las teorías de 
análisis fílmico. La amplitud de la perspectiva no obvia la necesidad de apegarse al texto fílmico, 
que se convierte en nodo de una extensa red de relaciones entre las áreas artística, social, 
económica e ideológica. Podemos citar como ejemplo las implicaciones que determinados 
aspectos formales tienen sobre el contenido, codificando ideas que serán posteriormente 
interpretadas (descodificadas) por el público. El ejemplo más global y clásico de esta implicación 
es descrito por Noël Burch en 1968 con el nombre de Modo de Representación Institucional o MRI, 
posteriormente desarrollada por Robert B. Ray entre otros. Encontramos ejemplos concretos de 
la implicación de la forma sobre el contenido (en otras palabras, de cómo la forma es parte 
fundamental del contenido narrativo) en cualquiera de los textos arriba citados, por lo que 
únicamente citaré uno de ellos, del libro Hollywood’s Censor. Joseph I. Breen & the Production 

Code Administration, de Thomas Doherty, 2007. El autor analiza el tratamiento que se daba a los 
personajes afroamericanos en Hollywood y concluye que tras la Segunda Guerra Mundial éste 
mejoró sustancialmente (sin llegar a ser justo en modo alguno) en películas como Home of the 

Brave (Mark Robson, 1949), Lost Boundaries (Alfred L. Werker, 1949), Pinky (Elia Kazan, 1949) o 
Intruder in the Dust (Clarence Brown, 1949). Sin entrar en detalles sobre las causas, resaltaremos 
que la lenta, tardía e inacabada dignificación del personaje afroamericano tuvo una punta de lanza 
en el tratamiento formal de estos títulos, concretamente en la distribución espacial de los 
personajes y en la posición de la cámara: 

Above all, the placement of the camera signaled a permanent break with the vision of the 

past: the close-up validation by a screen that no longer averts its gaze from the black 

visage, that insists on the shared humanity of beholder and beheld (2007, p. 241). 

La importancia de los aspectos ideológicos a la hora de llevar a cabo el análisis fílmico ha sido 
resaltada (aunque no desarrollada) en la mayoría de las propuestas metodológicas de análisis: 
Marcel Martin, 1992; Francesco Casetti y Federico Di Chio, 1991; Ramón Carmona, 1993; Daniel 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 875 

Marranghello 1994; Jesús González Requena, 1995; José Caparrós Lera, 1997; Alexis Racionero, 
2008; Luis Alonso García, 2009; o Robert Edgar-Hunt, John Marland y Steven Rawle, 2011, 
incluyen en sus libros consideraciones en este sentido. 

 

3. Metodología 

No encuentro sin embargo autores que hayan desarrollado una metodología específica de 
detección y análisis de propaganda encubierta en la narrativa audiovisual37, por lo cual me he 
permitido llevar a cabo una propuesta con el título “Esbozo de una metodología para la detección 
y análisis de propaganda encubierta en la narrativa audiovisual” en el libro Metodologías 4 editado 
por Raúl Eguizábal (2018), al cual remito a quien quiera conocer la propuesta desarrollada, 
quedándonos aquí con un extracto sobre la estructura de la misma, una estructura de análisis de 
tipo clásico: 

1. Contextualización histórica, social, económica y estética del texto. 
2. Análisis de contenido: trama, personajes (roles y caracterizaciones) y temas. 
3. Análisis formal: tipos de plano, puntos de vista, montaje, transiciones y enlaces, 

metáforas y símbolos si los hubiera, etc. 
4. Análisis simbólico: subtextos detectados y carácter de los mismos. 

La numeración es menos indicativa de las fases del análisis que de los niveles que lo conforman. 
Por ejemplo, la fase de contextualización es previa (ambiente social e histórico, leyes de censura, 
filmografía relacionada, etc.) y a la vez posterior al visionado (los subtextos suelen evocar un 
contexto en el que ser interpretados). 

En sentido general cada nivel incluye a los anteriores, y para trabajarlos con rigor es necesario 
visionar la película en al menos dos ocasiones, la primera centrando nuestra atención en los 
aspectos de contenido (dejándonos llevar hasta cierto punto por la narración) y la segunda en los 
aspectos de forma. 

Una vez detectados los subtextos (en caso de que los haya) en forma de símbolos, frases, 
conversaciones, caracterización de personajes, situaciones, subtramas, etc., el análisis de los 

                                                        
37 Dato que sin duda se debe más a mi falta de información al respecto que a la inexistencia de estas propuestas 
metodológicas.  
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significados connotados nos debe revelar si el objetivo de los mismos es enriquecer la narración 
o influir en las ideas del público sobre determinados aspectos de la realidad. En otras palabras, si 
el objetivo de los subtextos es poético-narrativo o retórico-propagandístico. 

 

4. Análisis y conclusiones 

A Knight’s Tale toma el nombre de uno de los cuentos de Canterbury (“The Knight Tale”, 
Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer, 1387-1400) y es en efecto una historia, un cuento, una fábula 
sobre caballeros medievales. Es en concreto la historia de cómo un joven de humilde cuna 
consigue saltarse las férreas barreras estamentales de la época medieval europea y alcanzar su 
sueño de convertirse en caballero, una posición social reservada a los hombres de noble linaje. 

El pequeño William Thatcher es entregado por su padre a un caballero en calidad de sirviente, con 
idea de que vea mundo y progrese socialmente, un deseo que el niño Will siente profundamente, 
y que expresa metafóricamente en la forma de “cambiar su estrella”. Cuando años después el ya 
viejo y noble caballero muere en mitad de una justa, el joven Will toma el papel del otro y oculto 
por la armadura gana el torneo. Visto el éxito obtenido inventa un nombre y un linaje noble y 
alcanza gran fama en las justas, hasta que su mayor rival en los torneos y antiguo pretendiente de 
su amada descubre el engaño y lo hace encarcelar. El príncipe Eduardo restablece sin embargo 
el orden moral de los acontecimientos y libera y nombra caballero a Will, tras lo cual éste derrota 
a su archienemigo en el mayor torneo de la época, en Londres, ante su amada y su querido padre 
invidente. 

4.1. Contexto.  

La película, producida por Columbia Pictures y otras tres compañías menores, está escrita y 
dirigida por Brian Helgeland, guionista de alrededor de 25 títulos y director de ocho. A Knight’s 

Tale fue estrenada en Estados Unidos en mayo de 2001, medio año después de que George W. 
Bush ganara las elecciones presidenciales y cuatro meses antes del atentado del 11 de 
septiembre, que provocó la invasión de Afganistán desde el 7 de octubre del mismo año y, de 
forma más indirecta, la invasión y posterior guerra de Irak el 20 de marzo de 2003. Más adelante 
comprobaremos la relevancia que tienen estos hechos para contextualizar la película. 
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4.2. Análisis de contenido. Nivel textual o de significaciones denotadas. 

Exposición de la trama: Durante la Edad Media, en el descanso de una justa que iba ganando por 
puntos, muere un caballero, sir Ector. Sus tres escuderos ocultan la muerte, ocupando uno de 
ellos su lugar para terminar la justa y ganar dinero para algo de comida. Después de vencer, el 
escudero justador, William, guiado por el sueño de “cambiar su estrella” (el leitmotiv de la película, 
que se repite a lo largo del metraje hasta en seis ocasiones: 0:10:10, 0:11:15, 0:46:10, 1:28:50, 
1:37:40 y 1:55:50) convence a sus dos compañeros para seguir peleando en pos de la gloria y la 
riqueza, en vez de contentarse con llenar los estómagos. 

Camino del siguiente torneo los tres amigos se encuentran con el poeta Geoffrey Chaucer que ha 
perdido hasta sus ropas jugando a los dados y que les ofrece falsificar los títulos nobiliarios a 
cambio de nueva ropa y comida. El héroe se convierte entonces en Sir Ulrich von Lichteinstein En 
el torneo, Ulrich/William conoce a una chica, Jocelyn, por la que se siente atraído, gana el lance 
de espada y, gracias a la armadura rota, entra en contacto con una herrera que se une a su equipo. 
También se enfrenta a un caballero anónimo con el cual firma un empate a pesar de que éste está 
herido y sin duda perdería el siguiente lance. El archienemigo, el conde Adhemar, aparece 
cortejando (como el resto de caballeros) a la dama en que se fijara William. En el encuentro entre 
ambos, Adhemar humilla al supuesto Ulrich y luego le vence en la justa. 

En la fiesta de esa noche vuelve a ser protagonista Adhemar, que intenta de nuevo humillar a 
Ulrich proponiéndole que les enseñe un baile de su tierra, Lichteinstein (identificado con EEUU a 
partir de este momento gracias al moderno baile de William), prueba de la cual sale más que airoso 
gracias al apoyo de Jocelyn. 

Ya en el siguiente torneo, Adhemar se retira ante el príncipe Eduardo, que pretendía justar de 
incógnito. William sin embargo contraviene la costumbre y justa contra el príncipe, reconociendo 
en él al caballero anónimo de un torneo anterior. De nuevo empatan y el protagonista es declarado 
vencedor, aunque no se siente como tal al haberse retirado Adhemar. En su ofuscación, llama 
niña tonta a Jocelyn y se muestra desinteresado en su amor, centrándose en la competición. 
Adhemar es enviado a la guerra y William gana todos los torneos siguientes. Escribe una carta a 
Jocelyn y la convence para que vaya a verlo justar a París, citándose en una iglesia (el primer 
encuentro también fue en una iglesia), donde ella le informa de que para demostrarle su amor 
deberá dejarse ganar en el torneo. Él comienza a hacerlo, quedándose inmóvil y dejándose 
golpear por las lanzas de sus adversarios, hasta que Jocelyn cambia de opinión y le dice ahora 
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que si de verdad la ama, ganará el torneo. William cumple y tras la victoria, hacen el amor por 
primera vez. 

Llegan a los campeonatos mundiales de Londres, ciudad natal de William, y éste va a buscar a su 
padre, encontrándole ciego pero vivo. Adhemar lo ha seguido y descubre que no es caballero. 
Todos, incluida Jocelyn, le aconsejan que huya (ella irá con él, “huye por amor” le dice) pero 
William no lo hace, tiene corazón de caballero. Lo apresan y encarcelan, donde Adhemar lo humilla 
y golpea. En la picota de la plaza, odiado por la masa, es liberado y ordenado caballero por el 
príncipe Eduardo. La masa vuelve a vitorearle.  

Justan Adhemar haciendo trampa con una lanza en punta, que le clava en el primer lance. En el 
segundo también acierta a golpear a William, van 2-0. Antes del 3º llega Jocelyn con el padre de 
Will, los escuderos le atan la lanza al brazo herido y se quita la armadura porque no puede respirar. 
Antes del lance definitivo Chaucer lo presenta con su verdadero nombre y procedencia, del pueblo 
llano. Justan y Will derriba a Adhemar ganando por tanto el torneo. El padre da gracias a dios 
“mirando” al cielo. Beso final en medio del estadio con todos aplaudiendo. William ha conseguido 
“cambiar su estrella”. 

En el nivel denotativo podemos citar los siguientes temas en la película: el esfuerzo para la 
consecución de los sueños (el lema de la película es “From peasant to knight, a man can change 
his stars”); la amistad y la camaradería; el amor romántico; la posibilidad de la movilidad social (“el 
sueño americano”); el enfrentamiento entre el viejo y el nuevo mundo (el viejo mundo es encarnado 
por el afrancesado conde Adhemar y por las estrechas convenciones sociales, el representante 
del nuevo mundo es por supuesto el moderno William, que rompe esas convenciones, se atreve 
a infringir la ley suplantando a un caballero, su baile moderno revoluciona una fiesta, justa contra 
el príncipe Eduardo a pesar de que la tradición impide hacerlo, acoge como trabajadora suya una 
mujer herrero, etc.); la incorporación de la mujer a trabajos (y roles) tradicionalmente masculinos 
(las dos mujeres protagonistas son mujeres de actitud activa, una de ellas rompedora con los roles 
de género tradicionales y conocedora de una tecnología superior a la de sus compañeros herreros 
del viejo mundo); la autoridad, que representa el Príncipe, y que salva a Will convirtiéndolo en 
caballero, etc.. 

Sobre los personajes, y a modo de ejemplo, mostramos la caracterización moral, psicológica y 
física de algunos de ellos. 
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— Atributos del héroe: sacrificio (monedas); liderazgo; generosidad; valor (0:38:00 – 
0:58:55); misericordia (0:29:10 y 0:59:35); piedad (0:39:30); pobreza (0:49:50); 
confianza (1.34.30). 

— Atributos del antihéroe o antagonista: defecto físico; impiedad (0:39:35); machismo 
(0:41:00); saqueo y cobardía (1:31:30); traición, deshonestidad (1:51:20). 

William es, además, físicamente atractivo y atlético. Le acompañan dos jóvenes escuderos, que 
conoce desde pequeño y con quienes mantiene una relación de amistad pero también de 
liderazgo, casi de subordinación. Uno de ellos es alto y delgado y a veces se comporta como si 
tuviera algún tipo de desequilibrio mental, el otro es más bajo, regordete y prudente. Cierran el 
plantel de personajes una herrera activa y decidida; el padre sacrificado y abnegado que intenta 
dar a su hijo lo que él no pudo tener; la amada, bella, caprichosa y sensible; el príncipe, símbolo 
de la autoridad, que imparte justicia al final del relato siguiendo el patrón de la literatura medieval, 
renacentista y barroca europea; el escritor, poeta, jugador, desvergonzado y bondadoso que tiene 
por nombre Geoffrey Chaucer, el nombre del autor de los Cuentos de Canterbury; el caballero de 
noble cuna y noble carácter que ejerce de vehículo para posibilitar el ascenso social de William, 
etc. 

Para concluir resaltaremos que el tono y el estilo narrativo muestran que la película es una fábula 
dirigida al público adolescente e infantil. Podemos resaltar por ejemplo el tratamiento que se hace 
de la violencia: los enfrentamientos son incruentos y el único muerto que aparece con cierto detalle 
en la cinta, el caballero que acoge y adiestra a Will, muere de forma natural y ni siquiera se le ve 
el rostro, oculto por el yelmo. Los protagonistas son jóvenes postadolescentes (modelos para 
adolescentes e infantes) y el sueño de “cambiar su estrella” del héroe comienza cuando apenas 
tiene ocho años, como vemos en los largos flashbacks en los que decide que de mayor será 
caballero a pesar de haber nacido campesino. El target principal de la película son entonces 
adolescentes e infantes, especialmente varones, aunque sin olvidar a las chicas, a las que se le 
ofrecen dos modelos, la típica amada, y una herrera que se convierte en escudera de Will porque 
está harta de su pequeño pueblo e, igual que él, quiere conocer mundo y progresar. 

4.3 y 4.4 Análisis formal y simbólico. Nivel subtextual o de significaciones 
connotadas. 

Una vez llevado a cabo el análisis formal y simbólico de la película surgen varios temas sobre los 
cuales sería interesante profundizar, como el avance aparente (o solo aparente) en el papel de las 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 880 

mujeres como personajes activos, las caracterizaciones fisiológicas y psicológicas de los 
personajes38, la omnipresente prueba de hombría recompensada con el éxito sexual que podría 
(y debería) analizarse desde la antropología cultural, la mitología y la etología, la mitología del 
amor romántico, la visión heteropatriarcal, la representación del “American dream”o la 
identificación de las justas medievales con los deportes modernos. 

Me centraré sin embargo en la que considero una de las técnicas de propaganda encubierta más 
logradas y elaboradas que conozco, basada desde el punto de vista del contenido en responder a 
la cuestión principal que plantea la película: ¿cómo puede un campesino, alguien que ha nacido 
en el pueblo llano y que carece de los recursos básicos para mantenerse, cambiar su estrella? 

La historia del esfuerzo y la búsqueda de cumplir los propios sueños que al final se hacen realidad 
es un tópico de sobra conocido, es la estructura básica del “American dream” y el lugar donde 
poder llevarlo a cabo es Estados Unidos, el “país de las oportunidades”. En el caso de la película 
que nos ocupa encontramos dos elementos que nos llaman la atención. Por un lado, la incansable 
insistencia en el leitmotiv de la película, precisamente el mito de la movilidad social en un país 
moderno como Estados Unidos frente al sistema de castas medieval europeo. Hasta en seis 
ocasiones se menciona que “un hombre puede cambiar su estrella”, cuando lo general es que la 
idea que se quiere resaltar se repita en tres ocasiones. 

Pero lo más interesante es que la insistencia en que una persona de origen humilde puede cambiar 
su estrella viene acompañada por una receta para cambiarla. Una receta presentada de forma 
subrepticia, en el nivel subtextual, y con una técnica que va más allá de las utilizadas por la 
publicidad asociativa, llegando casi al terreno de lo subliminal. 

A la pregunta de cómo puede una persona pobre puede cambiar su estrella la respuesta es: con 
esfuerzo, tesón, valor... y eligiendo una profesión donde estas cualidades sean valoradas incluso 
si no vienen acompañadas de conocimientos adquiridos en los niveles educativos superiores. 
William escenifica y señala el camino para salir de la pobreza, y gracias a su esfuerzo consigue el 
éxito social, el éxito sexual, y ser armado caballero. El pobre pero soñador William, hijo de un 
techador que no tenía suficientes recursos para mantenerle, se ha alistado en el ejército. 

                                                        
38 Que nos abren una línea de investigación sobre el uso de los estereotipos en el cine de Hollywood, y en concreto 
sobre el uso de los somatotipos descritos por William H. Sheldon en la década de 1940, y que obviamente no 
desarrollaré aquí. 
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La propaganda pro-alistamiento va construyéndose de forma, como decimos, entre asociativa y 
subliminal a lo largo de toda la película, siendo el elemento más destacado de la misma la 
transformación paulatina de la ropa de los personajes principales, desde los colores blanco y beige 
hasta el verde caqui pasando por el verde claro, progresión que viene acompañada por la adopción 
y cada vez mayor presencia de un águila (de clara simbología militar) en el escudo de armas del 
protagonista. La siguiente serie de fotogramas da cuenta de algunos momentos de esta 
progresión, desde los minutos iniciales hasta la llegada triunfal de los protagonistas a Londres 
hacia el final de la película. 
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Esta serie de fotogramas muestra de la sutileza de esta progresión, que viene acompañada 
además por una notable preeminencia del color caqui en la paleta de colores del resto de 
elementos visuales de la película, desde las tiendas de campaña hasta el carro donde sir Ector 
lleva las armas y el resto de enseres, pasando por los vestidos de la mayoría de los personajes y 
el público que asiste a los torneos, como podemos de nuevo comprobar en la siguiente serie de 
fotogramas. 
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Compárese esta paleta de colores con la de la película The Adventures of Robin Hood (Michael 
Curtiz, 1938), cuya vestimenta típica suele ser verde: 
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La representación simbólica de cómo un joven humilde consigue salir de la pobreza y alcanzar el 
éxito alistándose al ejército es corroborada por secuencias como en la que se describe que 
William, siendo niño, es estregado por su padre a “un caballero de verdad”. El caballero, sir Ector, 
ordena al niño que dé un paso al frente (“step forward, son, let me look at you”39) y examina su 
estado físico y su dentadura antes de aceptarlo, afirmando que es un pobre espantapájaros 
famélico pero que tiene temple. El lenguaje, la actitud y símbolos como el carro marrón y verde y 
la estrella del protector de cabeza del caballo de sir Ector sirven para evocar el ejército, las razones 
para alistarse y el momento del reconocimiento médico. La promesa que el caballero de que con 
él William conocerá el mundo, sobre la cual volveremos al final, coincide con la publicidad oficial 
del ejército estadounidense, alguno de cuyos anuncios aparecen en el documental Fahrenheit 9-
11 de Michael Moore (2004). 

Otra escena interesante en este sentido es la llegada de Will, convertido ya en sir Ulrich, a uno de 
los torneos y la forma en que tiene que presentar sus credenciales en una mesa con tres 
escribientes y elegir los torneos o armas en los que se apunta, lanza y espada en este caso. Este 
momento puede resultar una evocación de la elección del cuerpo o arma a la que alistarse una 
vez se ha tomado la decisión de entrar en el ejército. 

 

                                                        
39 La escena resultará especialmente curiosa a quienes tengan conocimiento o experiencia de orden cerrado en el 
ejército. La voz de mando a una formación suele componerse de una voz preventiva que enuncia el movimiento que 
se ordena y una voz ejecutiva que marca el momento exacto de ejecutarla, por ejemplo, para ordenar a la formación 
que dé un paso al frente la voz preventiva es “paso al frente”, y tras una pausa llega la voz ejecutiva “Ar”. Las variantes 
son múltiples, voz preventiva y ejecutiva pueden estar contenidas en la misma palabra (fir…mes) o ser la segunda 
una onomatopeya o un sonido. En la escena que describo la orden preventiva es “step forward” y la voz ejecutiva es 
el sonido que el pequeño Rolan causa casualmente golpeando el carro con la espada, un carro de colores verde y 
madera. 
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Lo que podríamos llamar la “militarización del vestuario” de los protagonistas está, como vemos, 
contextualizada por otros elementos de corte marcial. 

A Knight’s Tale se adelanta en pocos meses a la guerra contra el terror auspiciada por la 
administración Bush tras los atentados del once de septiembre de 2001, que comenzó como con 
la invasión y ocupación de Afganistán a las pocas semanas del ataque terrorista y de Irak apenas 
un par de años después. La necesidad de aumentar el número de alistamientos al ejército 
provocaba el uso de técnicas tan intensivas como la mostrada por Michael Moore en el citado 
documental de 2004, con suboficiales de cuerpo de Marines especialistas en captación 
deambulando por los centros comerciales de los barrios más económicamente deprimidos de las 
ciudades estadounidenses. 

En este mismo documental comprobamos la eficacia de los mensajes propagandísticos contenidos 
en A Knight’s Tale: una madre explica ante las cámaras las razones por las cuales animó a su hijo 
a alistarse en el ejército casi con las mismas palabras que el padre de William Thatcher usa cuando 
entrega a su hijo al caballero sir Ector: 

 

“I started taking my children and telling my children: "The military is a good option. I can't 

afford to have you go to college. I can't pay your way. Financial aid will not help you." So 

I, as a mother, started teaching my children about the options that the military could do. 

They would take them around the world. They'd see all the things that I, as a mother, 

couldn't let them see. It'd pay for their education that I, as their mother and father, couldn't 

pay. The military is a good option for kids in Flint. The military is an excellent option for 

the people of Flint.”  
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“I can show you a great wide world full of adventure and marvels you do not yet dream 

of.” 

 

“It's all I can do for you, son. Now go change your stars and live a better life than I have.” 

 

5. Conclusiones. 

A Knight’s Tale es uno de los mejores y más recientes ejemplos de las teorías y las prácticas de 
propaganda encubierta en la narrativa audiovisual, el “«getting the message across» while also 
attracting the large audiences that obvious propaganda and documentary films were seldom able 
to do” (Jowet y O'Donnel, 1986, p. 78) del cine estadounidense tan admirado por el teórico 
cinematográfico Rudolf Pabst allá en una fecha tan temprana como 1920: 
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[Pabst] Explicaba el tremendo éxito de la mayoría de los filmes extranjeros 

[estadounidenses] de propaganda precisamente por el hecho de ser películas notables, 

plenas de suspense y de acción, películas -destacaba- que sugerían la propaganda muy 

sutilmente en vez de vociferarla (Kracauer, 1985, pp. 50-51). 

Teoría y práctica desarrolladas posteriormente por el periodista Elmer Davies, director de la Oficina 
de Información para la Guerra durante la década de 1940: “la forma más fácil de introducir una 
idea en la mente de la mayor parte de las personas es a través de una película de entretenimiento, 
cuando no se dan cuenta de que se les está haciendo propaganda” (Black, 1999, p. 67), o por el 
polémico cineasta Cecil B. DeMille en la década siguiente:  

[DeMille] Tiene una teoría, que suscribo por completo, de que la utilización más eficaz 

de las películas americanas no es diseñar toda una película para tratar un determinado 

problema, sino hacer que en las películas “normales” se introduzca una línea de diálogo 

apropiada, un comentario, una inflexión de voz, un gesto. Me dijo que en cualquier 

momento que yo [C.D. Jackson, consejero especial del presidente Eisenhower] le diera 

un tema sencillo en relación con un país o una zona, encontraría la forma de tratarlo en 

una película (Stonor Saunders, 2001, p. 402). 

El mismo Charles Douglas Jackson se dedicaba en aquellos años a buscar aliados en la industria 
de Hollywood dispuestos a ayudar al gobierno e “insertar en sus guiones y en sus actos las ideas 
correctas con la sutileza debida” (Stonor Saunders, 2001, p. 403). 

Como hemos comprobado, la teoría y la práctica de la propaganda encubierta en la narrativa 
audiovisual siguen vigentes. El análisis, sistematización y catalogación de las técnicas utilizadas 
es una tarea de investigación científica que queda por hacer (o por hacer público) y que yo apenas 
he esbozado. Sin duda la película que acabamos de analizar merecerá un lugar destacado en la 
futura historia de la propaganda encubierta en la narrativa audiovisual. 
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Tratado de pseudología periodística: la novela número cero de 
Umberto Eco 

 

Resumen 

En este texto partiremos de la tesis de que la obra de Umberto Eco, sea académica, ensayística, literaria o periodística, 
está en gran medida atravesada por el afán de indagar los mecanismos de la mentira. En este marco, nos interesará 
en particular cómo Eco explica el modo en que los medios de comunicación han construido y difundido mentiras o, 
contrariamente, las han desvelado y denunciado. Haremos calas en algunos de sus principales textos académicos y 
también en otros publicados en prensa, pero sobre todo nos interesará cómo toda esa especulación se convierte en 
materia narrativa de su última novela, Número Cero (2015), una trama ambientada a principios de los años noventa 
del siglo pasado que destila una visión desencantada y extremadamente ácida de las rutinas productivas en la 
redacción de un periódico. Una trama que al tiempo se inspira y en cierto modo explica algunas de las dinámicas de 
la gestión de la información a las que estamos asistiendo, desde WikiLeaks a la posverdad.  

Palabras clave: Umberto Eco, mentira, secreto, conspiración. 

 

Abstract  

In this paper, we will start from the thesis that the works of Umberto Eco, whether academic, literary or journalistic, is 
largely traversed by the desire to investigate the mechanisms of lying. In this context, we will be particularly interested 
in how Eco explains the way the media have constructed and spread lies or, conversely, have revealed and denounced 
them. We will be especially interested in his recent work, but in particular in his latest novel, Number Zero (2015), a 
plot set in the early nineties that reveals a disenchanted and extremely acid vision of productive routines at the 
newspapers' editorial departments. A plot that at the same time is inspired and in a way explains some of the dynamics 
of information management that we find nowadays, from WikiLeaks to post-truth politics. 

Key Words: Umberto Eco, fake, secret, conspiracy. 
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Como estudioso de semiótica, siempre he sostenido que lo que caracteriza a los 
signos, a los lenguajes, no es tanto que sirvan para nombrar lo que existe delante 
de nuestros ojos, sino que sirvan para referirse a lo que no está. De este modo 
también sirven para mentir. El problema de la mentira y de lo falso siempre ha sido, 
desde el punto de vista teórico, muy importante para mí. Está ligado al problema 
que interesa a todo filósofo y que es el problema de la verdad. Establecer qué es 
verdadero es muy difícil. A veces es más sencillo establecer qué es falso. 

Entrevista a Umberto Eco, abril de 2015. 

1. Introducción 

Los investigadores en la obra de Umberto Eco han destacado, alternativa o conjuntamente, ciertos 
temas recurrentes. Mencionaremos, entre otros, su defensa matizada de la cultura de masas 
(Escudero Chauvel, 1997), pero también su interés por las vanguardias literarias y artísticas y la 
relación de estas con aquella (Bouchard, 2009), su pasión teórica y práctica por las enciclopedias 
como arquitecturas del conocimiento (Violi, 1998, 2015) y su empeño en concebir la interpretación 
como actividad abierta pero no ilimitada (Pisanty y Pellerey, 2004, pp. 325-408; Pisanty, 2015). 
Last but not least, su estímulo y ejemplo constante en pro de una semiótica no tanto disciplina 
fuerte cuanto olfato analítico que hay que enseñar a desarrollar para formar ciudadanos críticos. 

Nosotros abordaremos aquí no tanto sus trabajos académicos, sino sobre todo literarios y 
periodísticos, en la convicción de que todos ellos están entretejidos entre sí. Ello, ciertamente, no 
es muy relevante ni excepcional: les sucede a muchos escritores que compaginan esos géneros40. 

                                                        
40 El propio Eco reflexionó sobre la trabazón entre su labor de articulista en prensa y sus obras académicas en el 
prólogo de unas de sus recopilaciones, la titulada precisamente en su edición en inglés Faith in fakes: Travels in 
hyperreality (Nueva York, Hartcourt, 1986) y en francés La guerre du faux (Paris, Grasset, 1985) (en castellano editada 
como La estrategia de la ilusión): “No creo que exista ruptura entre lo que escribo en mis libros “especializados” y lo 
que escribo en los periódicos. […] La diferencia reside en que en un libro teórico, si se avanza una hipótesis es para 
probarla confrontándola con los hechos. En un artículo de periódico se utilizan los hechos para dar origen a hipótesis, 
pero no se pretende transformar las hipótesis en leyes: se proponen y se dejan a la valoración de los interlocutores. 
[…] Los periódicos son hoy el diario íntimo del intelectual y le permiten escribir cartas privadas muy públicas. Lo que 
protege del temor de equivocarse no reside en el secreto de la comunicación, sino en su difusión. […] Me pregunto a 
menudo si, en un periódico, trato de traducir en lenguaje accesible a todo el mundo o de aplicar a los hechos 
contingentes las ideas que elaboro en mis libros especializados, o si es lo contrario lo que se produce. Pero creo que 
muchas de las teorías expuestas en mis libros sobre la estética, la semiótica o las comunicaciones de masas se han 
desarrollado poco a poco sobre la base de las observaciones realizadas al seguir la actualidad” (1986: 7-8). Las 
intervenciones públicas de Eco en los debates culturales, políticos y sociales de su tiempo fueron indesmayables, 
como atestiguan casi cincuenta años de presencia en los periódicos (L’Espresso, principalmente) y las numerosas 
recopilaciones de sus artículos y ensayos en prensa. Por citar algunas de ellas publicadas en español, La estrategia 
de la ilusión (1986), Segundo diario mínimo (2000a [1992]), A paso de cangrejo (2010a [2006]), Construir al enemigo 
(2012b) y De la estupidez a la locura: crónica del futuro que nos espera (2017). Por otra parte, en las Apostillas a El 
nombre de la rosa, Umberto Eco declara la filiación teórica, tanto presemiótica como semiótica, de su primera 
inspiración novelística: “Me puse a hojear mis archivos de medievalista en hibernación (un libro sobre la estética 
medieval en 1950, otras cien páginas sobre el tema en 1969, algún ensayo en camino, retornos a las tradiciones 
medievales en 1962 para mi trabajo sobre Joyce, y luego, en 1972, un largo estudio sobre el Apocalipsis y sobre las 
miniaturas de la obra de Beato de Liébana, de aquí que el Medievo se mantenía en actividad). Me llegó a las manos 
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Pero nos servirá para argumentar que todos ellos están entretejidos (y eso quizá sí sea relevante 
y excepcional) con una profunda reflexión sobre la mentira, y con las relaciones que esta guarda 
con aspectos capitales de la cultura y la comunicación de masas, la sociedad, la política y el arte. 
Desde luego, con lo que la enfrenta con la verdad, la autenticidad o con los hechos, por supuesto, 
pero también con lo que la emparenta con la ficción (1996, 2002), la ironía (1998a), la falsificación 
(2013b), el error (2002, pp. 283-311), el secreto (2013a) y la conspiración (2012a). En agudo 
contraste con otras especulaciones sobre la comunicación en el siglo XX, derivadas de postulados 
del positivismo lógico, del estructuralismo, del funcionalismo o del conductismo (las metodologías 
del análisis de contenido, los estudios de audiencias y los estudios sobre efectos, entre otras), o 
que destacaron la verdad y la veracidad como imperativos de la ética discursiva (Habermas, Apel) 
o que postularon la sinceridad como una de las máximas conversacionales cooperativas (Grice), 
Eco puso en valor la falsedad como acicate epistemológico, como resorte creativo y en definitiva 
como energía renovable que alimenta no solo la producción y la interpretación de signos, sino 
también las enseñanzas semióticas que podemos extraer de ellos. Pero esa “fe en los fraudes”, 
concebida en cierto modo como un desafío a la inteligencia, como una boutade, como un mot 

d’esprit, se fue diluyendo conforme Eco se enfrentó a su labor como escritor. Paradójicamente, en 
cierto modo, fue su labor como fabulador novelesco el que le puso en la senda de un cambio de 
actitud con respecto a la mentira: en la tesitura de cotejar el tamaño de su invención (en pura 
ficción) con los acontecimientos históricos que le servían de marco, valoró el alcance del campo 
de minas de toda una “textualidad” que se hizo pasar por documental pero que estaba atravesada 
de mentiras.  

 

2. La mentira como tragedia: El cementerio de Praga (2010) 

Ciertamente, la investigación histórica con que documentó sus novelas, ambientadas en un arco 
que abarca desde el siglo XII de Baudolino a los años noventa del pasado siglo de Número Cero, 
le convencieron de la permeabilidad inquietante de la frontera entre crónica y ficción. Hasta tal 
punto que sus novelas no son tanto ficciones a añadir a las ficciones del mundo, sino 

                                                        
un vasto material (fichas, fotocopias, cuadernos) que se acumulaba desde 1952 y que estaba destinado a otros muy 
imprecisos fines: para una historia de los monstruos, o para un análisis de las enciclopedias medievales, o para una 
teoría del elenco...  En un cierto momento me dije que, ya que el Medievo era mi imaginario cotidiano, tanto valía 
escribir una novela que se desarrollase directamente en el Medievo. Como ya he dicho en alguna entrevista, el 
presente lo conozco sólo a través de la pantalla de televisión, mientras que del Medievo tengo un conocimiento directo” 
(1994, pp. 637-638). Otras novelas suyas suscitaron en el autor similares reflexiones sobre su textura teórica.  
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“metaficciones historiográficas” (Hutcheon, 1988, pp. 105-123), es decir, metaficciones cuyo 
ground no son solo ni principalmente otras ficciones, sino también documentos no ficcionales. Eco 
pertenecería a este tipo de narradores postmodernos, autores de novelas que indagan en el 
“linking of ‘fictitious’ to ‘mendacious’ stories (and histories)” (1988, pp. 108). 

Desde el hipotizado Libro II de la Poética de Aristóteles a los entresijos conspiratorios de la 
Operación Gladio, pasando por la Carta del Preste Juan y los Protocolos de los Sabios de Sión, 
casi toda la producción literaria de Eco está marcada por documentos extraordinarios, documentos 
que, aun sin constancia de su existencia, o con constancia de su existencia, pero como texto 
fraudulento o falsificado, en cierto momento son tomados por “serios” o al menos plausibles y 
desencadenan un rosario de consecuencias sin embargo muy fácticas y, casi todas, trágicas: 
desde asesinatos ficcionales en una abadía piamontesa al impulso al colonialismo occidental en 
la Era Moderna, desde las leyes antisemitas y el Holocausto judío hasta la comisión de atentados 
para impedir la llegada de partidos de izquierda a algunas democracias occidentales. Trataremos 
aquí con algún detenimiento las metaficciones historiográficas de sus dos últimas novelas, El 

cementerio de Praga (2010) y Número Cero (2015), aunque en ellas culminan temas muy caros a 
Eco que se remontan muchas décadas atrás, temas que tienen que ver con la mentira, el secreto 
y la conspiración, pero cuyo tratamiento manifiesta un giro pesimista, desencantado. El 
protagonista de El cementerio de Praga se llama Simón Simonini. Es un turinés nacido en 1830 
(poco más de un siglo antes que el propio Eco), notario y falsificador de documentos (y una cosa 
no impide, sino que coadyuva a la otra), que Eco hace participar de una u otra manera en sucesos 
capitales en la Europa del siglo XIX: la unificación de Italia, la guerra franco-prusiana, la Comuna 
de París, el caso Dreyfus. Simonini tiene algo de Baudolino, que era otro born liar pero medieval, 
aunque el primero echa mano menos de la invención desaforada que del plagio descarado, y a 
menudo debe cubrir sus huellas recurriendo al asesinato. Simonini se especializa en la confección 
de informes secretos que describen fidedignamente hechos acaecidos, de contenido 
incriminatorio. Todos los informes están cortados con el mismo patrón, un arquetipo textual que 
en sustancia refiere la reunión en un paraje convenientemente siniestro y lúgubre (el Cementerio 
de Praga), al modo de la novela gótica y luego romántica, de los miembros de una comunidad o 
secta para urdir un complot contra el poder establecido. Ese poder al que precisamente se 
pretende alertar con el informe.   

La idea rondaba a Eco desde mucho tiempo atrás. Hay dos textos teóricos breves, “Protocolos 
ficticios”, (1996, pp.129-155) y “La fuerza de lo falso” (2002, pp. 283-311), en los que Eco se fajó 
con una famosa fabulación que, presentada como documento fidedigno, fue trágicamente tóxica: 
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los Protocolos de los sabios de Sión. La historia que relata ese documento –la pavorosa 
conspiración mundial de los judíos en contra de todas las instituciones y estamentos políticos, 
económicos, educativos y religiosos vigentes en orden a subvertirlos- en realidad ya fue sustancia 
narrativa de Eco, como es bien sabido. En efecto, los capítulos del 90 al 96 de El péndulo de 

Foucault (1989b) ya abordan el asunto, y ambas cosas, capítulos de la novela y ensayos, a su vez 
resurgirán de nuevo bajo ropajes novelescos en este caso como tema central de su penúltima 
novela, El cementerio de Praga. Incluso sus colaboraciones más ligeras en prensa recogen su 
persistente interés por el documento de marras (2000b).  El punto crucial es que Eco demuestra 
la porosidad y el trasvase entre la narración ficcional y la pseudohistórica, y esa tesis es la que 
subyace a su novela.  

Para reconstruir el complejo avatar intertextual del documento, Eco se remonta nada menos que 
a la conspiración que acabó con los templarios en el siglo XIV, a las teorías a su vez conspiratorias 
que han denunciado su pervivencia clandestina desde entonces y su participación en toda conjura 
y revolución (precisamente la sustancia narrativa, vista desde el presente, de El péndulo de 

Foucault). Continúa con la resurrección del prejuicio contra esos pretendidos templarios en las 
Mémoires pour servir à une histoire du jacobinisme del abate Barruel (1797-1798), por las que se 
interesó tanto Napoleón. Eco recuerda ya en su Péndulo a un tal Simonini histórico –que luego 
sería el abuelo de su protagonista homónimo, inventado, de El cementerio de Praga - que escribió 
en 1806 una carta a Barruel, para recordarle el papel de los judíos en la fundación de la masonería, 
y su papel de colaboradores necesarios en todas las sociedades secretas.  

La historia queda latente medio siglo, pero a mediados del XIX resurge, y sirve a los fines de los 
jesuitas que pretenden desacreditar a los garibaldinos y a los carbonarios (cuya filiación política 
conspiratoria se hace remontar a los templarios y rosacruces). Ahora bien, lo que Eco demuestra 
es que la concreta escena siniestra de la conjura en los Protocolos está tomada del Joseph 

Balsamo de Alejandro Dumas (1849).  

Tejida a medias con hilos de informes pretendidamente rigurosos (el propio Barruel (1797-1798), 
el Simonini histórico (1806), un informador de la policía política zarista llamado Rachkovsky) y de 
invenciones novelescas (Dumas, aunque también el Eugenio Sue de El judío errante y de Los 

misterios del pueblo; Maurice Joly y su Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu 
(1864); Goetsche y su novela antisemita Biarritz de 1868), llegamos a los Protocolos que 1905, 
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que sirvieron de libro de cabecera a Hitler y a otros jerarcas nazis (De Benedictis, 2011; Cameron, 
2011; Sanjinés, 2014). El resto, como dice Eco, es Historia41.  

Como decíamos, el argumento de la novela de Eco está resumido en los capítulos de El péndulo 

de Foucault mencionados, pero está esbozado desde mucho tiempo atrás: en The Superman of the 

Masses: Rethoric and Ideology of the Popular Novel (1976), Eco recopiló sus estudios sobre 
autores como Sue y Dumas, entre otros. El hilo conductor de los textos, algunos publicados una 
década antes, era una idea brillante de Antonio Gramsci, según la cual “un superhombre […] antes 
que en las páginas de Nietzsche –o de sus falsificadores ideológicos nazis-  aparece en las 
páginas de la novela popular, populista y democrática” (p. 88). Y añade Eco: “Tanto si nos fijamos 
en la Compañía de Jesús, según nos la presenta El judío errante de Sue, como si pensamos en 
los Trajes Negros de Ponson du Terrail, en los Hijos de Kali, del mismo Ponson du Terrail, o en el 
pacto de sangre de los Tres Mosqueteros […] la sociedad secreta es la máscara del héroe” (1976, 
p. 83). Y así, casi cuarenta años después de sus prólogos a novelas populares francesas de 
mediados del XIX, que son consolatorias no solo en el terreno estético (como el kitsch) sino 
también en el retórico e ideológico (como la propaganda política y la publicidad), Eco cuaja una 
fabulación novelesca donde vuelve sobre aquellas novelas y donde condensa de una manera 
ejemplar mentira, historia, secreto y conspiración. 

Así expresa el Simonini ficcional de Eco el leit motiv de El cementerio de Praga, y que apunta 
hacia esa idea del carácter esencialmente consolatorio del secreto (2010, pp. 110-111): 

Pensemos en conjurados que proceden de todas las partes del mundo en representación 

de los tentáculos de su secta extendida por todos los países, reunámoslos en un claro, 

en una cueva, en un castillo, en un cementerio, en una cripta, con tal de que sea un lugar 

razonablemente oscuro, hagamos que cada uno de ellos pronuncie un discurso que 

ponga al desnudo sus maquinaciones, y la voluntad de conquistar el mundo…Yo 

siempre he conocido personas que temían el complot de algún enemigo oculto, los judíos 

para el abuelo [el Simonini histórico, N. del A.] , los masones para los jesuitas, los jesuitas 

para mi padre garibaldino, los carbonarios para los reyes de media Europa, el rey 

aguijado por los curas para mis compañeros mazzinianos, los Iluminados de Baviera 

                                                        
41 Seis paseos por los bosques narrativos incluye incluso un esquema de las sucesivas capas textuales que se fueron 
sedimentando hasta cristalizar en los Protocolos (1996: 151). No es casualidad que en 2005 Eco prologara la novela 
gráfica de Will Eisner The plot: the secret story of the Protocols of the Elders of Zion. Eisner confesó que se había 
decidido por este informe apócrifo cuando supo que Radio Islam estaba emitiendo una versión radiofónica de los 
Protocolos de los sabios de Sión. 
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para las policías de medio mundo y, ea, quién sabe cuánta gente más  en este mundo 

piensa que una conspiración lo está amenazando. He aquí una forma que se puede 

rellenar al gusto: a cada uno su complot. […] Lo cual me sugería que, si quisiera vender 

de algún modo la revelación de un complot, no había de ofrecerle al cliente nada original, 

sino solo y exclusivamente lo que ya sabía o lo que habría podido llegar a saber más 

fácilmente por otras vías. La gente cree solo lo que ya sabe, y ésta era la belleza de la 

Forma Universal del Complot. 

La cuestión es que la confusión entre historia o documento con ficción novelesca (lo que 
propiamente recibe el nombre de pseudología) puede resultar en una mentira tierna o patética, 
como la de quien busca en los registros de ciudades francesas de provincia a una tal Emma 
Bovary, pregunta en Baker Street en pos de trazas de Sherlock Holmes, o trata de identificar la 
casa de Leopold Bloom en la calle Eccles de Dublín (Eco, 2004, p. 5). Pero también puede tener 
consecuencias indeseables. Algunas son indeseables pero incruentas, pues afectan solo a la 
crítica literaria. Dice Eco (2002, pp. 15-16): 

 [E]l mundo de la literatura es tal que nos inspira la confianza de que hay algunas 

proposiciones que no pueden ponerse en duda, y nos ofrece, por lo tanto, un modelo 

(todo lo imaginario que quieran) de verdad. Esa verdad literal se refleja sobre las que 

llamaremos verdades hermenéuticas: al que dijera que D’Artagnan estaba devorado por 

una pasión homosexual por Porthos, que el Innominado fue inducido al mal por un 

irrefrenable complejo de Edipo,  que la monja de Monza […] había sido corrompida por 

el comunismo o que Panurge hace lo hace por odio hacia el naciente capitalismo, 

podríamos contestarle siempre que en los textos a los que nos referimos no es posible 

encontrar ninguna afirmación, ninguna sugerencia, ninguna insinuación que nos permita 

abandonarnos en estas derivas interpretativas. El mundo de la literatura es un universo 

en el cual es posible llevar a cabo tests para establecer si un lector tiene sentido de la 

realidad o si es presa de sus alucinaciones. 

Hay incluso quienes encuentran fuentes o motivos que ningún indicio racional justifica en la obra 
del autor, incluso en la propia obra novelística de Eco, “overinterpretations” o “misreadings” que él 
mismo analizó en el apéndice Apostillas a El nombre de la rosa. Hay otras mentiras hermenéuticas, 
sin embargo, que son nefastas, como la que le ocupó a Eco durante varias décadas: la que 
interpreta torticeramente documentos históricos o científicos, no digamos ya la que produce 
documentos pseudohistóricos o pseudocientíficos que avalan interpretaciones y de ahí posiciones 
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políticas o incluso acciones militares (Eco, 2012b). Como dijo Eco en entrevistas a propósito del 
lanzamiento de El cementerio ede Praga, “History is made of fakes and forgeries from the Donation 
of Constantine to the letter of Prester John, to the War in Iraq” (Capozzi, 2014, p. 852). 

 

3. La mentira como farsa: Número Cero (2015) 

Si los secretos y mentiras de los Protocolos produjeron las hecatombes que ya conocemos, los 
secretos y mentiras de la actualidad no son menos trágicas, pero, como ya dijo alguien, ahora 
adquieren además un aire de farsa. El año de publicación de El cementerio de Praga coincide con 
el escándalo WikiLeaks, que no escapó a la atención de Eco: 

WikiLeaks ha demostrado ser un escándalo aparente en el plano de los contenidos, 

mientras que ha sido y será algo más en el plano de las formas […] Un escándalo es 

aparente cuando lleva al nivel del discurso público lo que todos sabían y decían de forma 

más privada […] porque, como todos habrán notado, los famosos mensajes secretos 

eran puros “ecos de prensa”, y se limitaban a referir lo que todos en Europa sabían y 

decían, y que incluso en Norteamérica ya se había publicado en el Newsweek (2012, pp. 
173-174)42. 

En todo caso, la única “novedad” de WikiLeaks, al decir de Eco, será la de conducir a una era 
vintage en la economía del secreto: una vuelta al mensaje manuscrito, memorizado y destruido 
una vez leído, a prueba de hackers, y un retorno de los viejos buenos tiempos de los espías 
“analógicos”, que viajan sin dispositivos electrónicos, en diligencia, por caminos poco transitados, 
a salvo de geolocalizadores. Una prueba más de los movimientos laterales y sinuosos (a paso de 
cangrejo) o incluso del “turning back the clock” de la tecnología, pero también de la sociedad, la 
política, la economía, la cultura en general, que fue precisamente el lema unificador de un ensayo 
de Eco del mismo título (2010b [2007]). Pero en lo sustancial, con WikiLeaks, una vez más, los 
Secretos del Poder, que suponíamos comprometedores y terribles, se demostraron triviales: eran 
secretos vacíos. WikiLeaks mostró los verdaderos poderes (insignificantes, ridículos) de Hillary 
Clinton y no afectó demasiado ni a Berlusconi ni a Merkel, que ya nos imaginábamos así. Ahora 

                                                        
42 El texto de Revista de Occidente recoge dos contribuciones de Eco publicadas en su columna “La bustina di 
Minerva” del semanario L’Espresso: “Sapere quel che si sa” (10 de diciembre de 2010) y “Un altro mondo dopo 
Assange”, (3 de enero de 2011). En volumen las reflexiones sobre WikiLeaks de Eco fueron publicadas primero en 
italiano, y también hay versión inglesa “Thoughts on WikiLeaks”, en Inventing the Enemy. 
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bien, no hay definitiva “ilustración” que nos permita superar la “fase del secreto”: el secreto se 
retroalimenta de la ceremonia solemne de su desvelamiento, y a la decepción sucede la sospecha, 
desplazada a una trastienda o recámara más oculta, más allá del alcance de los hackers. 

De hecho, Número Cero (2015), la última novela de Eco, aunque ambientada en la Italia de 
principios de los años noventa, noveliza esta idea, que ya estaba en El cementerio de Praga y en 
toda su larga gestación, a medias historiográfica e histórico-literaria: los dosieres secretos de los 
servicios de información son secretos vacíos, su poder está en la amenaza de su revelación, sí, 
pero no por descubrirnos monstruosidades que no imaginábamos, sino porque entonces habrá 
que tomarse la molestia de preparar otros que los sustituyan y que alimenten la angustia represiva.  

3.1 Manual de antiética periodística 

La novela es una ficción, claro (las novelas suelen serlo), pero también podría ser un manual de 
recursos para el periodista poco escrupuloso pero eficaz, y una ambigua moraleja sobre la 
plausibilidad de las teorías conspirativas y los frágiles resortes del secreto en la llamada sociedad 
de la información. Estamos en Milán, a principios de los años noventa. Un commendatore 
interesado en entrar con pie firme en las altas esferas de decisión política y económica juzga que 
los medios de comunicación son el primer escalón. Financia un nuevo diario y encarga a un 
periodista de su confianza que lo dirija. Éste contrata a un equipo reducido y todos se ponen a la 
tarea. Pero con una particularidad. El periódico en realidad es una farsa: se trata de un ensayo de 
periódico destinado a engrasar la maquinaria para una futura salida (un “número cero”, pero 
perpetuo) o, dicho con mayor propiedad, a amagar su salida y provocar con ello los efectos 
deseados. La mera insinuación de las noticias que podrían salir -para lo cual bastan unos pocos 
ejemplares impresos remitidos a las personas oportunas- hará inútil su efectiva publicación. Ese 
periódico hipotético es un banco de pruebas magnífico que permite reflexionar sobre el oficio sin 
la vorágine de la actualidad y sin la necesidad de dar pasto diario a unas rotativas cuya voracidad 
es tan grande como la caducidad de su producto.  

Como Eco no se cansó de repetir, los diarios perdieron su batalla por la inmediatez cuando surgió 
la televisión: los periódicos cuentan al día siguiente lo que sabemos ya por la pequeña pantalla el 
día previo (Il Corriere della Sera, Le Soir o el Evening Standard declaran en su cabecera que salen 
temprano todas las mañanas, sí, pero con las noticias de la tarde anterior) (Cruz, 2015). Según él, 
deberían en cambio servir a la reflexión pausada. Lo que propone en Numero Cero es eso mismo, 
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pero haciendo trampa, y con propósitos menos de reflexión iluminadora que de extorsión. Un saber 
que no basta por sí mismo y necesita convertirse en poder (pero, ¿cuándo ha sido de otro modo?). 

Hagamos, sí, como si tuviera que salir mañana, pero el mañana de un día de hace una semana, 
o un mes, por ejemplo. Es decir, sin las imprecisiones o torpezas que da no solo la urgencia, sino 
la dosis de apuesta sobre acontecimientos que están en proceso de cocción, y cuyo resultado es 
incierto. Hagamos que lo realmente sucedido valide nuestras “noticias” (news, nouvelles) a toro 
pasado, convirtámonos en agudos analistas y perspicaces reporteros de investigación dejando 
que los hechos nos rebasen y, una vez han pasado ante nuestros ojos y se han estabilizado o 
serenado, contémoslos con el nervio de lo informativo (todavía informe y no con una forma 
definitiva, pero sabiendo que los hechos validarán nuestra versión de ellos), o saquemos réditos 
de lo que sucedió pero nosotros anticipamos (con solo poner una fecha de salida anterior, la de 
“ieri” o cualquier “giorno prima”). Como dice el director del periódico, “nuestras indiscreciones 
adquirirán un sabor inédito, sorprendente, osaría decir oracular” (2015, p. 35). 

El discurso de la información es una narración trunca, que no tiene desenlace, porque por 
definición la actualidad se va haciendo día a día. La crónica diaria de los medios, por un lado, 
parece introducirnos en los asuntos in media res, dando por sabidos unos antecedentes. Y por 
otro, cada pieza de crónica simplemente termina, no concluye, porque está abierta a la 
incertidumbre de un devenir que permite vislumbrar varias alternativas. Todos esos apuntes del 
natural alcanzarán solo retrospectivamente (ya en la historia, digamos), un sentido, en el doble 
sentido de significado y dirección. Pero, a su vez, la historia palidece ante la ficción narrativa, sea 
novelística, cinematográfica o televisiva.  

Como ya advirtió Aristóteles, mientras en la historia unos hechos suceden después de los otros, 
en la narración de ficción suceden unos a consecuencia de los otros: no solamente en conexión 
de causas y efectos, sino también de medios y fines. Además, mientras la historia tiene que ver 
con individuos y acontecimientos particulares, la literatura tiende a representar los generales: 
aunque los personajes reciban nombres propios (Achab, Emma, K, Kurtz, Raskólnikov, Sancho, 
Yago), valen más como tipos ideales o arquetipos que como personas. En una palabra, la ficción 
literaria es un cosmos más ordenado y más inteligible que la historia, y a su vez la historia es un 
cosmos más ordenado y más inteligible que el relato diario de la información. De ahí que tanto 
información como historia necesiten acercarse al modo novelesco para resultar más sólidas: solo 
manejando un número limitado de personajes y de situaciones, sabiendo qué motivaciones les 
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mueven en cada una de estas, cuál será el desenlace, en definitiva, es posible dar al relato la 
consistencia, la bella clausura y hasta, eventualmente, la moraleja apropiadas. 

Eso es posible hacerlo con el tiempo y el talento necesarios, siempre que la urgencia de salir 
mañana no nos nuble el entendimiento, y que los imponderables, las jugadas del destino o del 
azar, los movimientos sobre el tablero de actores con los que no contábamos o con reacciones 
que no previmos, no nos arruinen el bonito desenlace que teníamos en la cabeza. 

Pero Domani no necesita ni atender al río impetuoso de la actualidad ni fabricar tácticamente 
ficciones –mentiras- verosímiles, sino tomar de cada género todas las ventajas y ninguno de los 
inconvenientes. Así las cosas, la redacción entera del periódico puede dedicarse a debatir sobre 
la ética periodística y sus limitaciones. Las sesiones de equipo, con el director, el jefe de redacción 
y los redactores de las distintas secciones, no tiene desperdicio. Se repasan (y orillan o descartan) 
todos los principios que recogería un manual de ética periodística, para confeccionar en cambio 
un prontuario de la picaresca en el mejor de los casos, cuando no del puro fraude periodístico.  

Se comienza por la obligación de establecer una neta distinción entre hechos y opiniones (ese 
asunto está presente en los escritos teóricos de Eco de veinte años atrás, al menos, precisamente 
de la época que narra la novela). Ahora bien, los testigos de un suceso, por ejemplo, pueden dar 
su opinión (lo cual ya la convierte en un hecho: es un hecho que opinaban eso). Opinión que 
resulta coincidir con la del periódico. Se debe introducir antes, a fuer de ecuánimes, alguna otra 
poco consistente que será la contraria a la línea editorial, y de la que el curioso lector recelará o 
disentirá, para encontrar definitivamente atinada la segunda.  

Se sigue con la construcción de la agenda, que debe estar conformada por todo aquello juzgado 
de interés informativo y relevante para los lectores. Pero todo lo digno de interés en un momento 
dado resulta inabordable y, por otro lado, el propio medio tiene recursos para poner el énfasis y 
volver noticiable lo que podría no parecerlo. La propia sintaxis de la composición del diario, la 
yuxtaposición de las noticias en el periódico, puede, por acumulación sobre un tema en sus 
diversas facetas, dotar a una página de un sentido que no tenían las noticias individuales que la 
componen: varias noticias sobre sucesos luctuosos, delitos de sangre, latrocinio o lenocinio, 
localizadas en el sur del país, convencen al lector sobre la criminalidad rampante, la inacción de 
la policía y la judicatura, en la Italia meridional, y reafirman su impresión de la diferencia insalvable 
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con el Norte (“aquí no pasan esas cosas”). Y todo ello dando cuenta de “hechos”, y no vertiendo 
opiniones43. 

La tercera cala es la teoría y práctica del desmentido. Aquí Eco emplea un texto desternillante que 
ya había publicado en la que fuera su columna de L’Espresso durante muchos años, llamada “La 
bustina di Minerva”44: el del lector que desmiente haber participado en el asesinato de Julio César 
y el desmentido sobre el desmentido del propio periódico. El desmentido del desmentido funciona 
mejor no demostrando la falsedad de las pruebas aducidas por el desmentidor (en este caso 
históricamente inapelables: para empezar, no había nacido todavía el 15 de marzo del año 44), 
sino, por ejemplo, aludiendo a su condición de conocido desmentidor, precisamente (un friki de las 
cartas al director en tono polémico, un querulante con afán de protagonismo, deduce el lector). 

Horóscopos, crucigramas, cultura y espectáculos, anuncios por palabras, publicidad, obituarios y 
esquelas son otras tantas secciones o espacios cuya oportunidad se valora y su enfoque se perfila. 
Una discusión de redacción más tiene que ver con la productividad de los tópicos, de las frases 
hechas: nadar y guardar la ropa, torpedear una ley, vivimos una etapa convulsa, hay que hacer 
los deberes, estar en el ojo del huracán, encontrarse en el punto álgido. Aunque al menos las dos 
últimas quieran decir vulgarmente lo contrario de lo que significan vistas con mayor rigor (el ojo 
del huracán es el punto más tranquilo y estable que podemos encontrar, y álgido quiere decir muy 
frío, que es lo contrario que se quiere connotar con una frase que suele significar tensión, agitación, 
éxtasis), las expresiones tópicas son el pan y la sal del periodismo: no se puede renunciar a ellas, 
ni siquiera por un prurito didáctico45. 

Y luego vienen los “dosieres”. Todo periódico que se precie ha de tener un nutrido archivo de 
dosieres, constantemente actualizados, pero en barbecho, para hacer uso de ellos en el momento 
oportuno. Hacer uso no significa publicar algo de lo que en ellos se diga: puede bastar con hacer 
saber al concernido que se dispone de ellos. De hecho, esa es la auténtica labor del periódico 
Domani, todo lo demás es aderezo. Ahora bien, el caso es que tampoco se componen los dosieres 
de documentos secretos o confidenciales, obtenidos mediante el robo o el chantaje o filtrados 
traicionando alguna confianza o pacto: se trata sobre todo de recortes de prensa. La desmemoria 

                                                        
43 Todo eso ya fue teorizado por Umberto Eco en un texto recogido en sus Cinco escritos morales, titulado “Sobre la 
prensa”, donde cuenta un caso similar, real, en una página de La Repubblica del domingo 22 de enero de 1995 (Eco, 
1998b). 
44 Umberto Eco, “Cómo desmentir un desmentido”. En Segundo diario mínimo, Barcelona, Lumen, 2000 [1992]. 
45 “Sobre la prensa”, (1998b, pp. 69-70), con ejemplos extraídos por los alumnos de Eco a partir de un par de 
periódicos, la edición del Corriere del 11 de enero de 1995 y la de La Repubblica del 28 de diciembre de 1994: “No se 
trata de un periódico, se trata de un refranero”, dice Eco (ibid.). 
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del interesado y de los lectores, y la capacidad de orquestar un sentido a partir de la reunión de 
noticias antiguas dispersas es la fuerza del dosier, que puede venderse como secreto cuando no 
lo es en absoluto. Un sentido nuevo e iluminador puede crearse yuxtaponiendo partes bien 
conocidas previamente, y dándoles nueva visibilidad en el momento oportuno. 

3.2 Conspiracies come true 

Ahora bien, en Número Cero no hay una, hay dos tramas conspiratorias, que se reflejan una a la 
otro como espejos deformantes enfrentados. Por un lado, está la trama en cierto modo doméstica, 
un tanto mezquina, del magnate con su nuevo periódico, que es en realidad la farsa de un periódico 
no destinado a salir nunca, pero capaz de ejercer sus extorsiones desde la amenaza de la 
revelación de corruptelas o trapos sucios de políticos y empresarios locales (que son vox populi, 
en cualquier caso). Pero por otro tenemos la conspiración tenebrosa que persigue y documenta 
un redactor obsesivo, quien dedica sus ratos libres a recopilar pruebas de la supervivencia de 
Mussolini tras la guerra, su huida al extranjero, y su papel en la facción italiana de la Operación 
Gladio destinada a evitar a la llegada del Partido Comunista al poder. De ahí, la comisión de 
atentados, atribuidos a esa izquierda radical (en Piazza Fontana, en Milán en 1969, o en la 
estación de Bolonia en 1980), la instigación para el nacimiento y la actividad de grupos terroristas 
de ultraizquierda (Brigate Rosse, Baader Meinhof), o la infiltración en dichos movimientos, la 
financiación oscura de esos servicios secretos, con el concurso de la Banca Vaticana, el secuestro 
y asesinato de Aldo Moro, el suicidio de Roberto Calvi, la muerte prematura de Juan Pablo I y los 
atentados contra Juan Pablo II... Un aparente delirio conspiranoico que de repente se vuelve 
consistente, aflora a la superficie: la BBC emite en mayo de 1992 el documental Operación Gladio, 
donde gran parte de las especulaciones de Braggadocio se vienen a confirmar (de hecho, Giulio 
Andreotti ya había confirmado la existencia de Gladio en 1990, en sede parlamentaria). El 
paranoico mosaico de conspiraciones del redactor la tenemos bien reflejado en esta cita (2015, 
pp. 42-43): 

¿No viste en los telediarios de hace un año, con la Guerra del Golfo, al cormorán cubierto 

de alquitrán que agonizaba en el Golfo Pérsico? Luego se comprobó que en aquella 

estación del año era imposible que hubiera cormoranes en el golfo, y esas imágenes se 

remontaban a ocho años atrás, a los tiempos de la guerra entre Irán e Irak. O si no, como 

dijeron otros, sacaron unos cormoranes del zoo y los embadurnaron con petróleo (…) 

¿De verdad fueron a la Luna los americanos? No es imposible que hayan construido 

todo en un estudio; si te fijas, las sombras de los astronautas después del alunizaje no 
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son creíbles. ¿Y la guerra del Golfo?, ¿ocurrió de verdad o nos hicieron ver solo las 

imágenes de viejos recopilatorios? Vivimos en la mentira y, si sabes que te mienten, 

debes vivir instalado en la sospecha.  

Es significativo que Eco mezcle en la perorata del redactor delirios, como el de que los astronautas 
americanos no llegaron nunca a la Luna (aunque esa tesis ha sido defendida en libros presentados 
como de investigación rigurosa, desde 1969) con certezas más o menos compartidas, como la del 
montaje de la foto del cormorán, tomada en fecha muy anterior al conflicto sobre el que se 
pretendía movilizar a la opinión pública46, o la alusión al conocido libro de Baudrillard sobre la 
Guerra del Golfo. Es sintomático también que precisamente la acuñación del término post-truth se 
remonte a ese conflicto de principios de los 90. Fue el dramaturgo serbio-americano Steve Tesich 
quien lo usó por primera vez en un ensayo de enero de 1992 publicado en The Nation (“A 
Goverment of lies”), donde hacía un recorrido por el caso Watergate, el escándalo Irán-Contra 
para finalizar en la Guerra del Golfo, y donde concluía que "we, as a free people, have freely 
decided that we want to live in some post-truth world": no queremos saber la verdad, a menudo 
dolorosa, nos conformamos con la farsa edulcorada, y confiamos al secreto esa verdad que 
sospechamos. Cuando se desvela, pretendemos que nos sorprende y nos escandaliza.  

La mentira en Eco alcanza así una encarnación última47, amparada en un secreto perpetuamente 
vacío pero activo, ejerciendo sus efectos desde esa nada que puede ser llenada de lo que más 
convenga en cada momento. El último Eco manifiesta así literariamente, sin nombrarla, su 
desencanto por esta era de la posverdad, pero a la vez nos hace sospechar, lo cual es más 

                                                        
46 Las imágenes del cormorán embadurnado de petróleo publicadas durante la Guerra del Golfo de 1991, desatada 
tras la invasión de Kuwait por Irak, eran un montaje que encajaba en el relato sobre el ecoterrorismo practicado por 
Saddam Husseim: “No era posible que las cámaras de televisión de la ITN ni de la CNN hubieran podido grabar las 
aves mientras estaban allí los iraquíes, ni hay crías de cormorán en enero en el Golfo Pérsico, explicarían los 
ornitólogos cuando medios como el francés L’Evénément du Jeudi o el italiano Il Manifesto se encargaron de 
hacer fact-checking a aquellas imágenes que habían dado la vuelta al mundo” (Tudela, 2018).  
47 Nos hemos dejado en el tintero otras muchas dimensiones de la mentira en la obra de Eco. Algunas de ellas las 
tratamos con cierto detenimiento en el capítulo “Secretos y mentiras de Umberto Eco” (Rodríguez-Ferrándiz, 2018: 
79-113). Se trata de la mentira artística (el kitsch), la mentira persuasiva (la suasión) y la mentira como condición de 
posibilidad de toda semiosis y como stress test de todo productor (e intérprete) de signos. Otras dimensiones de la 
mentira en Eco no hemos podido tratarlas en ningún otro sitio, aunque las dejamos apuntadas. Mencionaremos, por 
ejemplo, su pasión por los territorios de leyenda, un asunto que abordó en Historia de las tierras y los lugares 
legendarios (2013d): la localización del Templo de Salomón, de las Siete Maravillas del Mundo, del Paraíso terrenal, 
de maravillas de Oriente como el Reino del Preste Juan, de las migraciones del Santo Grial, de El Dorado, de la 
Atlántida, de Agartha, de Alamut, de Jauja o de Thule. También en este caso, Eco precisó el alcance: no se trataba 
de lugares imaginarios, como muchos que comparecen en las ficciones literarias, sino de aquellos lugares que, no 
menos irreales, habían provocado poderosos flujos de creencia, habían suscitado fuertes sentimientos, bien sea de 
deseo utópico o de temor distópico, habían movilizado a los hombres en su búsqueda o bien en el temor o en la 
curiosidad. Tampoco podremos detenernos en su reflexión sobre la vinculación entre mentira e ironía (1998a), o en 
sus especulaciones sobre las falsificaciones (2013b, pp. 174-202). 
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desalentador si cabe, que nihil novum sub sole. Se diría que la mirada de Eco se ha ido haciendo 
más amarga, curiosamente en coincidencia con el progreso de su carrera literaria: se diría que 
conforme construye sus arquitecturas narrativas, profusamente documentadas y con pórticos 
históricos rigurosos, su fe en la mentira (una fe como jugueteo intelectual, a medias tour de force 
y mot d’esprit sin efectos secundarios) se disuelve, enfrentada a aquellas otras que han torcido 
dramáticamente el curso de la historia.  

 

4. Conclusiones 

La mentira -y las múltiples máscaras que adopta- puede ser considerada el motor que alienta gran 
parte de la obra de Eco, tanto académica como periodística o literaria. Ese tema central no fue 
movido, sin embargo, por un propósito moralizador, sino por una voluntad de saber tan lúcida 
como lúdica. Y eso es así porque la mentira que a Eco le interesó, y que pretendía poner a salvo 
de la censura moral que inspira habitualmente ese término, era una mentira juguetona, una mentira 
irónica, la mentira de la inteligencia compartida. Ahora bien, en cierto modo el avatar intelectual 
de Eco ha sido el de un cierto desencanto. Podríamos decir que le decepcionó la mentira. Esa 
decepción se incardina en una evolución intelectual sin duda más general, aplicable a sus 
posiciones sobre la cultura de masas –de una cálida bienvenida y un espaldarazo para 
incorporarlas con pie firme al terreno de la reflexión estética y semiótica, a una visión poco menos 
que apocalíptica de Internet y las redes sociales y el diagnóstico demoledor de una deprimente 
regresión de la tecnología- pero también a sus postulados sobre la apertura interpretativa –de la 
lectura como cooperación y estrategia vertidas (y di-vertidas) hacia un texto no clausurado, que 
invitaba a entrar en el juego, a admoniciones sobre el paso desde la interpretación al uso y al 
abuso de los textos y sobre derivas interpretativas fatalmente abocadas al naufragio (Pisanty, 
2015). Pero si en los demás casos la decepción es más notoria y ha sido ya descrita (Escudero 
Chauvel, 1997; Bianchi, 2015) en el caso de la mentira merecía atención especial, y a ella hemos 
consagrado estas páginas. Como hemos visto, la mentira (lo que parece pero no es) y el secreto 
(lo que es pero no parece) se alían al final de su obra, tanto novelística como periodística y 
académica, en una confabulación que sí produce daños colaterales.  

A partir de la fabulación de Eco y de los sucesos que la inspiran, así como de su voluntad de que 
fuera leída como prefiguración de las dinámicas y los flujos de la información a día de hoy, 
podemos intentar avanzar algunos de los rasgos que adopta la economía de la mentira en la era 
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de las redes sociales y la web 2.0. Uno es una cierta neutralización de fuerzas contrapuestas: la 
enfática y generalizada aspiración a la “transparencia”, a mantenerse conectado y a “compartir” 
en el sentido que preconiza utópica e hipócritamente Facebook (la disclosure como la actitud que 
nos hace amigables y nos acerca a una comunidad de iguales igualmente honestos), contrasta 
con una tal sobreabundancia de datos procedentes de fuentes tan diversas, animadas por 
intereses tan en competencia, que los vuelve caóticos e inmanejables en el mejor de los casos, y 
tendenciosos y mendaces en el peor (como el caso de Cambridge Analytica ha demostrado). Y el 
otro, consecuencia del anterior, es la persistencia del secreto y la conspiración como interpretantes 
finales de gran parte del devenir social, porque la transparencia, inoperante o banal tanto si se 
ofrece de buena gana como si procede de una filtración no deseada, no puede tener como 
corolario sino la fe renovada en un Secreto poderoso, en arcana imperii pavorosos a resguardo de 
hackers. 

 

Referencias 

Artusa, M. (2015). “Umberto Eco: el síndrome del complot nos invade”. Clarín, 3/04/2015.   
https://goo.gl/Q9XiPX 

Bianchi, C. (2015). “Thresholds, boundaries, limits: Ideological analysis in the semiotics of Umberto 
Eco”. Semiotica 206, 109-127. 

Bouchard, N. (2009). “Eco and Popular Culture. In New Essays on Umberto Eco, P. Bondanella 
(Ed.), 1-16. Cambridge, UK: Cambridge U.P. 

Cameron, J. (2011). “Fiction imitating History or History imitating fiction? Umberto Eco’s Il cimitero 
di Praga”. Otherness: Essays & Studies 2.1.  

Capozzi, R. (2014). “History, a ‘Theatre of Illusions’: Texts and Contexts of Eco’s The Book of 
Legendary Lands”. University of Toronto Quarterly, 83(4), 847-860. doi:10.3138/UTQ.83.4847 

Cruz, J. (2015). “Umberto Eco: ‘Internet puede tomar el puesto del periodismo malo’”. El País, 
30/03/2015. https://goo.gl/WYnAF2 

De Benedictis, R. (2011). “Il cimitero di Praga: The epistemic implications between lies and reality”. 
Forum Italicum: 45(2) 428-450. doi:10.1177/001458581104500208 

Eco U.  (1978) Il superuomo di massa: retorica e idologia del romanzo popolare. Milán: Bompiani. 

Eco, U. (1986). La estrategia de la ilusión [1983]. Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (1988). De los espejos y otros ensayos [1985]. Barcelona: Lumen. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 908 

Eco, U. (1989a). La estructura ausente [1968]. Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (1989b). El péndulo de Foucault [1988]. Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (1994). El nombre de la rosa. Seguida de las Apostillas a El nombre de la rosa [1980]. 
Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (1995). Tratado de semiótica general [1976]. Barcelona: Lumen.  

Eco, U. (1996). “Protocolos ficticios”. En Seis paseos por los bosques narrativos [1994]. Barcelona: 
Lumen, 129-155.  

Eco, U. (1998a). Entre mentira e ironía. Barcelona: Lumen. 

Eco. U. (1998b). Cinco escritos morales. Barcelona: Lumen [1997]. 

Eco, U. (2000a). Segundo diario mínimo. Barcelona: Lumen [1992]. 

Eco, U. (2000b). Sinagoga di Satana e Protocolli dei Savi di Sion [1992]. En La bustina di Minerva 
Milán: Bompiani. 

Eco, U.  (2001). Baudolino [2000]. Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (2002a). “La fuerza de lo falso” [1994]. En Sobre literatura, 283-311. Barcelona: RqueR. 

Eco, U. (2002b). “Ironía intertextual y niveles de lectura” [1994]. En Sobre literatura, 223-246. 
Barcelona: RqueR.  

Eco, U. (2010a). A paso de cangrejo: artículos, reflexiones y decepciones. Barcelona: Debolsillo. 

Eco, U. (2010b). El cementerio de Praga. Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (2012a). “Reflexiones sobre WikiLeaks”, Revista de Occidente, núm. 374-375, 173-180. 

Eco, U. (2012b). Construir al enemigo. Barcelona: Lumen. 

Eco, U. (2013a). “Aspectos de la semiosis hermética”. En Los límites de la interpretación [1990], 
61-142. Barcelona: Mondadori. 

Eco, U. (2013b). “De las falsificaciones”. En Los límites de la interpretación [1990], 224-264. 
Barcelona: Random House Mondadori. 

Eco, U. (2013c). Interpretación y sobreinterpretación [1992]. Madrid: Akal. 

Eco, U. (2013d). Historia de las tierras y los lugares legendarios. Barcelona: Mondadori. 

Eco, U. (2015). Número cero. Barcelona: Lumen. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Estudios sobre el discurso 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 909 

Escudero Chauvel, L. 1997. “Umberto Eco: the sixties and cultural studies”. Sites: The Journal of 
Twentieth-Century/Contemporary French Studies revue d'études français, 1(1), 233-243. 

Eisner, W. 2006. The plot: The secret story of the protocols of the elders of Zion. New York, NY: 
Norton, Umberto Eco (intro.). 

Hutcheon, L. (1988). A Poetics of Postmodernism. London: Routledge, 105-123. 

Magli, P. (et al. Eds.) 1992. Semiotica: storia, teoria, interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco. 
Milano: Bompiani. 

Pisanty, V. 2015: “From the model reader to the limits of interpretation”. Semiotica, 206, 37-61. 

Pisanty, V.; R. Pellerey. 2004. Semiotica e interpretazione. Milán: Bompiani. 

Rodríguez-Ferrándiz, R. (2018). Máscaras de la mentira: el nuevo desorden de la posverdad. 
Valencia: Pre-Textos. 

Sanjinés, J. (2014). “On Inventing the Enemy: Lies and Irony in Eco’s Fiction”. Interdisciplinary 
Journal for Germanic Linguistics and Semiotics Analysis 19(1), 81-110. 

Tudela, A. (2018). “Propaganda y fake news: con nosotros mucho antes de la tecnología”. El País, 
02/01/2018 https://goo.gl/tR8FYt 

Violi, P. (1998). “Individual and Communal Encyclopedias”. En Umberto Eco’s Alternative: The 
Politics of Culture and the Ambiguities of Interpretation. New York, NY: Peter Lang, 25-38. 

Violi, P. (2015). “Global and local: Encyclopedic meaning revisited”. Semiotica, 206, 89-108. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 910 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES: 

Sección: Comunicación y cultura digital 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 911 

Facebook y opinión pública: propuesta metodológica sobre la 
percepción de la Ley de Seguridad Interior 

 

Resumen 

Actualmente las redes sociales tienen un impacto directo en la población ya que proveen la facultad a los usuarios de 
ser receptores y productores (promuser) de diversos discursos relacionados con aspectos cotidianos o con el mundo 
social que le rodea. En el caso de México, el uso que diferentes medios de comunicación dan de las redes sociales 
para ampliar los espacios de difusión (prensa, medios electrónicos o digitales) ha tenido una influencia directa en los 
cibernautas, misma que se ve reflejada directamente en la conceptualización y evaluación que éstos manifiestan sobre 
su entorno. Un ejemplo de ello es la acogida que se ha tenido respecto a una de las leyes más controvertidas de este 
sexenio, la Ley de Seguridad Interior. En ésta se busca otorgar un marco jurídico a la acción de las Fuerzas Armadas 
en el combate a la delincuencia organizada, otorgándoles una serie de atribuciones que empoderan, tanto a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como a la Secretaría de Marina (SEMAR). Esta propuesta de ley ha 
detonado una serie de reacciones polarizadas, las cuales se ven reflejadas en las publicaciones que sobre el tema es 
posible encontrar en Facebook. Retomando los encuadres de conflicto y atribución de responsabilidad propuestos por 
Semetko y Valkenburg (2000), se realizó un análisis de contenido sobre una muestra de conveniencia de 100 
comentarios publicados en esta red social, vinculando el carácter evaluativo que realizan los usuarios con el tipo de 
actor involucrado (que van desde el gobierno hasta el crimen organizado), además de proporcionar una aproximación 
sobre los principales encuadres de conflicto que se vinculan con esta Ley (desconfianza gubernamental, corrupción 
policiaca, militarización, violación a derechos humanos, entre otros). 

Palabras clave: Ley de seguridad interior, teoría del encuadre, análisis de contenido, Facebook. 
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1. Introducción 

1.1 Seguridad nacional, seguridad interior y opinión pública 

Las atribuciones de las Fuerzas Armadas están delimitadas desde la carta magna. En la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89, fracción VI, se establece que el Poder 
Ejecutivo, como jefe de las Fuerzas Armadas, estará a cargo de preservar la seguridad nacional y 
garantizar la seguridad interior con la finalidad de defender la soberanía del país (Congreso de la 
unión, 1917). Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establecen los principales 
objetivos relacionados con la seguridad nacional e interior, en los cuales se destaca la importancia 
de garantizar la seguridad nacional, promover y vigilar la integridad y permanencia del Estado 
Mexicano, fortalecer la inteligencia necesaria para preservar la paz, fortalecer la capacidad de 
respuesta de las Fuerzas Armadas, así como la modernización de procesos, sistema e 
infraestructura en seguridad de las mismas.  

Por su parte, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Artículo 1º, se establece la integración y 
acción que las diferentes dependencias encargadas de la seguridad del país deben implementar 
a partir de una serie de atribuciones y competencias, mismas que están delimitadas a nivel federal, 
estatal y municipal, contemplando desde esta perspectiva la seguridad que debe mantenerse al 
interior del país, incluyendo así las principales acciones de seguridad, como son: la protección y 
permanencia del Estado de Derecho, así como el bienestar de los ciudadanos, para lo cual uno 
de los aspectos a los que se les ha dado prioridad es el combate al crimen organizado a partir de 
diferentes acciones de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas armadas; asimismo, en la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se plantean las distintas líneas de acción y 
estrategias para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas 
de aquellos individuos o asociaciones criminales que trasgredan los intereses del Estado y la 
sociedad mexicana (Bernal, 2017).  

Sin embargo, diversos académicos han discutido sobre las atribuciones que las diferentes leyes 
del país otorgan a las Fuerzas Armadas. Carlos Montemayor (2010) comenta que es preciso 
actualizar las estrategias de seguridad en México, en la cual deben de asignarse a los actores 
involucrados con la misma, una serie de funciones y controles que sean acordes con la realidad 
nacional, teniendo mucho cuidado de vigilar la actuación de los políticos, así como de las 
dependencias encargadas de administrar e instrumentar el poder coercitivo del Estado, así como 
los servicios de inteligencia, para evitar así la violencia y la violación a los derechos humanos de 
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los ciudadanos, mismas que se ven trastornadas debido a los daños colaterales surgidos del 
combate al crimen organizado, sobre todo cuando se trata del combate al narcotráfico. De esta 
manera el autor se cuestiona la mejor manera de reorientar las políticas de seguridad nacional e 
interior dentro de un régimen que ha presentado visos de autoritarismo, sin por ello descuidar las 
amenazas internas y externas que debe enfrentar el Estado Mexicano.  

Por su parte, Alvarado y Zaverucha (2010), al comparar la militarización que se ha presentado en 
México y Brasil para controlar la seguridad interior, presentan un esquema crítico con el cual debe 
ser analizado este fenómeno, en el que ponen en evidencia las coincidencias que se han 
presentado en ambos países, presentándose efectos negativos para la sociedad mexicana, como 
ha sido el freno a los procesos de democratización, así como la incapacidad de reducción de la 
violencia. Esta situación es consecuencia de la necesidad de dimensionar y definir claramente la 
interacción existente entre la policía, los militares y la sociedad civil.  

En el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que abarcó el periodo de 2006 a 2012, se 
decidió involucrar a las Fuerzas Armadas (SEDENA y SEMAR) para tener mayor control y eficacia 
en el combate a la delincuencia organizada, sobre todo tomando en cuenta la baja legitimidad y 
eficacia de la policía y los Ministerios Públicos. De esta forma, dichas dependencias empezaron a 
tener una serie de atribuciones diferentes a las que históricamente les habían sido encomendadas, 
las cuales tienen que ver con la protección de la soberanía y la defensa del territorio nacional. Sin 
embargo, durante este sexenio las Fuerzas Armadas no contaban con ninguna atribución o norma 
que regularizara su actuación. En este contexto, desde finales de 2016 y a lo largo de 2017, 
diversos diputados y senadores provenientes del Partido Acción Nacional y el Partido 
Revolucionario Institucional, han realizado diferentes propuestas de ley para reglamentar la 
actuación de los militares, para con ello llenar el vacío legal en el que se encuentran. Después de 
varios ajustes, ésta fue revisada y aprobada en lo general en diciembre de 2017, desatando un 
entorno polémico durante todo este proceso. Diferentes instituciones, como la ONU, así como 
académicos, intelectuales y líderes de opinión manifestaron su negativa a dicha aprobación, 
debido al impacto que ésta tendría respecto al poder inamovible del Ejecutivo Federal, la 
militarización del país y la violación a los derechos humanos de la ciudadanía, siendo estos temas 
recurrentes en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Debido al impacto 
que tiene la implementación de esta ley, se han presentado controversias a la Suprema Corte de 
la Justicia de la Nación (SCJN) por gobiernos municipales, por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, así como de una minoría de diputados y senadores (Moya, 2018 febrero 09). Asimismo, 
el 31 de marzo el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, publicada 
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en el Diario Oficial de la Federación, aunque aún la SCJN no ha dado su dictamen sobre la 
constitucionalidad de la misma. El mandatario comentó:  

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente 

sensible a la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad 

interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, 

así la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una solución definitiva” 

(Guzmán, 2018 abril 01).  

Como podrá observarse, esta ley ha desatado un contexto muy polémico en nuestro país. Debido 
a ello y en torno a este proceso, el Centro de Estudios de Opinión Pública (CESOP, 2017) 
perteneciente a la Cámara de Diputados, realizó una encuesta telefónica en marzo de 2017, 
registrando la opinión de 900 personas de 18 años, para conocer la percepción que se tiene sobre 
Ley de Seguridad Interior, de la cual se describen los datos más importantes. Es importante 
comentar que sólo 39.6% de las personas encuestadas conocía esta ley; no obstante, 41.3% 
considera que es necesario que las Fuerzas Armadas cuenten con una ley que las faculte para 
intervenir las comunicaciones y recolectar información privada; 68.4% manifestaron la necesidad 
de que las Fuerzas Armadas y la policía cuente con un marco legal de actuación en tareas de 
seguridad; 60.7% estuvo de acuerdo que el ejército realice funciones de investigación como 
Ministerio Público; además de que 77.3% consideró que se debe otorgar un marco legal a las 
Fuerzas Armadas para realizar labores de combate al crimen organizado, mismas que competen 
a los cuerpos policiacos. Sin embargo, cuando se trató el tema de que el Ejército tuviera la 
atribución replegar manifestaciones por la fuerza, sólo 24.2% estuvo de acuerdo. Respecto a la 
confianza que los encuestados declararon tener hacia las dependencias relacionadas con la 
seguridad en el país, aquella que tuvo una valoración más positiva fue la SEMAR ya que 45.8% 
declaró tener mucha confianza, mientras que 41.2% tiene algo de confianza hacia esta secretaría. 
Le siguió SEDENA con 38.6 y 49.7%, respectivamente. En cambio, las policías en los diferentes 
niveles (federal, estatal y municipal) despiertan mayor desconfianza en la población.  

Como se puede observar, la población entrevistada está de acuerdo sobre la necesidad de un 
marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Sin 
embargo, ¿qué opinión tienen en otros sectores sociales al respecto? Para tener una idea al 
respecto es que se decidió trabajar con las opiniones de los usuarios de Facebook, por lo que 
resulta interesante conocer algunas de las características básicas de las TIC’s y de esta red social.  
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1.2 Redes sociales y Facebook  

Gracias a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) se han 
presentado una serie de adaptaciones y cambios culturales que han revolucionado a la sociedad, 
mismas que tienen un impacto importante en el ámbito político y en la percepción que la población 
tiene respecto a la actuación del Estado. De esta manera se construyen nuevos patrones de 
socialización: “Internet modifica los hábitos de consumo de la sociedad, acercando a la población 
a la pantalla del ordenador (y cada vez más a la del móvil) en busca de lo que tradicionalmente 
ofrecía la prensa (ejemplo de información) y la televisión (ejemplo de entretenimiento) pero 
también de aquello que no les puede ofrecer lo tradicional (interacción, cercanía, rapidez…)” 
(Sanagustín, 2006, p. 136).  

Una de las principales características de las TIC’s es comunicación descentralizada (many to 

many), ya que desaparece la verticalidad en la producción de contenido, permitiendo así la 
posibilidad de que una multiplicidad de voces puede interrelacionarse y compartir su visión del 
mundo comunicándose de forma horizontal, simultáneamente y sin jerarquías (p.140). De esta 
manera, el Internet provee a los usuarios de una serie de atributos que les permite cambiar las 
dinámicas de comunicación propias de los medios de comunicación tradicionales, como son la 
interactividad, la hipertextualidad, la conectividad, los hipermedios y la narratividad (Kerckhove, 
1999; Castells, 2001). Asimismo, Grossman (2006) comenta que gracias a estas características 
se han generado espacios en los cuales se construyen redes sociales, las cuales son apropiadas 
y resignificadas por los usuarios dependiendo del uso que den de las mismas, entre las que 
destacan por su popularidad Facebook. No obstante, no todos los usuarios emplean las redes de 
la misma forma. Otro aspecto que es importante mencionar del uso de las redes sociales es el 
anonimato que éstas proporcionan a los usuarios, mismos que pueden construir la identidad que 
ellos decidan y manifestar su punto de vista sobre diversas temáticas del mundo social sin el miedo 
de ser sancionados o de emitir opiniones políticamente incorrectas, lo que les permite a su vez 
hacer catarsis sobre aquellos aspectos del mundo social que le afectan directamente y expresar 
manifestaciones hostiles si así lo prefieren (Perdersen, 1997; Lange, 2007). 

Facebook es un buen ejemplo de ello. A nivel mundial los países que destacan por el mayor 
volumen de usuarios son Estados Unidos, India, Brasil, Indonesia y México. Este último representa 
59 millones de usuarios, de los cuales 50.85% son mujeres y 49.15% hombres; la mayoría de los 
usuarios oscilan entre los 18 y los 44 años (65.6%); encontrándose la tecnología, los deportes y 
el entretenimiento como los principales intereses de sus usuarios (Latamclikc Social Media, 2018). 
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Sin embargo, esta red social también se ha convertido un espacio importante para la publicación 
de información política, así como las manifestaciones de diversas opiniones al respecto, como lo 
es en el caso de la percepción de los usuarios sobre la Ley de Seguridad interior, la cual se 
analizará a partir de la teoría del framing o encuadre. 

1.3 Teoría del encuadre y percepción de la Ley de Seguridad Interior 

Para analizar la percepción que los usuarios de Facebook tienen respecto a la Ley de Seguridad 
interior es conveniente conocer la manera en que están construidos los discursos sobre tema, que 
tipo de prejuicios, estereotipos o creencias se tienen respecto a dicha propuesta de ley, así como 
los sentimientos que éstos despiertan en la sociedad. Para ello resulta de utilidad realizar dicho 
análisis a partir de la teoría del encuadre, el cual describe todo un proceso en la construcción y 
difusión de los mensajes. Para Entman (1993, 2007), el framing se construye a partir de distintos 
aspectos: por principio visualiza algunos aspectos de la problemática tratada, omitiendo otros; 
define temática que se está describiendo con una intención; muestra una interpretación que 
pretende ser causal, difunde una posición ética o moral, así como una recomendación de cómo 
debe ser percibida dicha temática.  

Al respecto, D’Angelo (2002) menciona que dentro del framing se presentan 3 niveles diferentes: 
la construcción del encuadre, la definición y los efectos del mismo. Este autor comenta que los 
mensajes sobre discursos oficiales, actores políticos y públicos detonan diferentes opiniones en la 
población, las cuales pueden detectarse en conversaciones cotidianas, como las que es posible 
encontrar, en el caso de este estudio, en aquellas que se dan dentro de la red social.  

Por su parte, De Vreese (2003, 42-46) plantea la necesidad de integrar un modelo en el que se 
detalle el proceso de los encuadres, sobre todo en el caso de aquellos que son extraídos de alguna 
empresa noticiosa, contemplando para ello tres niveles de análisis: 1) la construcción del encuadre 
comienza dentro de las empresas de comunicación; 2) el tratamiento de los encuadres que se 
detectan propiamente en la información noticiosa, encontrando así una serie de encuadres 
genéricos, como son el estudio de los encuadres en término de conflicto o de consecuencias 
económicas; y 3) los efectos que los encuadres noticiosos tienen en las actitudes y el 
comportamiento de los individuos.  

De la misma manera Igartua y Muñiz (2004) explican las formas en que el encuadre actúa al aislar 
y centrar la atención sobre un objeto o una acción, destacando algunos elementos y excluyendo 
otros; fijando el tono o forma en que se debe entender y procesar el suceso o aspecto social que 
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se esté tratando, enmarcando límites interpretativos; y presentando una idea central acerca de la 
temática abordada.  

Kahneman y Tversky (1979 y 1984) proponen la teoría de la perspectiva (prospect theory) en la 
cual se estudia los frames de ganancia y pérdida en diferentes estudios relacionados al contexto 
de las apuestas (gambling) y los programas de salud pública (insurance). Debido a la importancia 
económica que representa la pérdida o ganancia monetaria, o la ausencia o presencia de salud, 
los autores encontraron que son diversos los factores que se deben considerar cuando los 
individuos toman una decisión en un contexto en el que se ven expuestos a un riesgo.  

Por su parte Iyengar (1990, p. 22) propone una diferenciación entre los encuadres episódicos y 
los temáticos. En una investigación realizada sobre el tratamiento de información noticiosa sobre 
pobreza en los telediarios explica las características de cada uno. Los encuadres temáticos 
consisten en la difusión de noticias sobre tendencias generales o relacionada con la 
implementación de políticas públicas; mientras que los episódicos se refieren a aspectos más 
humanos al tratar situaciones personales en las que se ofrece una narrativa particular de los 
actores que sufren de esta problemática. 

De esta forma se han realizado diferentes propuestas para operacionalizar la teoría del encuadre 
y medir la forma en que se maneja la información noticiosa o los discursos que es posible encontrar 
en los medios de comunicación y en Internet. Una de las conceptualizaciones teóricas más 
importantes y que ha tenido gran influencia en diferentes investigaciones es la propuesta por 
Semeketo y Valkenburg (2000). Estos autores mencionan la presencia de cinco encuadres 
frecuentes en la información noticiosa en la prensa y televisión europea:  

1) Conflicto (conflict frame): Hace énfasis en el conflicto existente entre individuos, grupos o 
instituciones, como una manera de captar el interés de las audiencias.  

2) Interés humano (human interest frame): Ofrece una mirada humana y emocional en la manera 
en que se presenta algún suceso, evento o temática, de esta manera se personaliza la percepción 
de la noticia, al dramatizar y provocar una emoción en la audiencia.  

3) Consecuencias económicas (economic consequences frame): Muestra un suceso, problema o 
temática en términos de las consecuencias económicas que un individuo, grupo u organización 
provocan a nivel local o nacional.  
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4) Moral (morality frame): Presenta el suceso, problema o temática a partir de un contexto religioso 
o moral que tenga impacto en la población, provocando así una actitud en las audiencias.  

5) Responsabilidad (responsibility frame): Atribuye la responsabilidad de algún suceso, problema 
o temática a un sujeto, grupo u organización determinada, es empleado como una forma de 
denuncia al gobierno o las instituciones para encontrar la resolución de dichos problemas sociales. 

Ahora bien, tomando en cuenta algunos elementos que se han descrito sobre la teoría del framing, 
es posible realizar un análisis sobre la Ley de Seguridad Interior y la opinión que los usuarios 
tienen al respecto, surgiendo así las siguientes interrogantes: 

P1= ¿Existe alguna diferencia en el carácter evaluativo expresado en los comentarios 
sobre la Ley de Seguridad Interior si se analiza el autor que detonó los mismos?  

P2= ¿La popularidad alcanzada en la publicación se asocia con el carácter evaluativo 
detonado en los comentarios sobre la Ley de Seguridad Interior?  

P3= ¿Existe una correlación entre la fecha de la publicación y el carácter evaluativo 
detonado en los comentarios sobre la Ley de Seguridad Interior? 

P4= ¿La enunciación del actor aludido incidirá en el carácter evaluativo en los comentarios 
sobre la Ley de Seguridad Interior? 

P5= ¿Existe una correlación entre el tipo conflicto enunciado y la asignación de 
responsabilidad a alguno de los actores aludidos? 

 

2. Método 

2.1 Muestra 

El 7 de agosto de 2017 se realizó una revisión y selección de las publicaciones que se 
compartieron sobre noticias informativas acerca de la Ley de Seguridad Interior en la red social de 
Facebook. Para ello se emplearon las palabras clave: Ley de seguridad interior en México. A partir 
de los datos generales proporcionados por el motor de búsqueda, fue posible acceder a un primer 
nivel de información, en el que se presentaban publicaciones de medios de comunicación y de 
usuarios de Facebook sobre esta temática, contabilizando 678 comentarios. Para esta primera 
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aproximación se eligió el 15% de la muestra (100 comentarios), seleccionando aquellos que la red 
social la red social considera cómo destacados y ordenándolos según su fecha de publicación. 
Retomando la fórmula para muestras finitas, este porcentaje representa un nivel de confianza de 
95% y un porcentaje de error de 9%. Como Facebook es una red social dinámica, que se modifica 
de forma inmediata, y con el fin de evitar cambios en la muestra, se decidió publicar la información 
en formato PDF para su posterior análisis.  

2.2 Libro de códigos  

En este apartado se describen las variables que se tomaron en cuenta para el desarrollo de esta 
investigación. Por un lado, se rescata la información proporcionada por la red social respecto a 
ciertas características de las publicaciones. Por el otro, se incluyen las variables sobre la 
percepción de los facebookeros respecto a la Ley de Seguridad Interior publicada en los 
comentarios que fueron detonados de la lectura de las publicaciones a partir de un análisis de 
contenido. Se optó usar el análisis de contenido debido a las características de esta herramienta, 
ya que permite sistematizar las categorías de análisis, detectar los principales atributos en la 
construcción de los mensajes, así como generalizar las características principales en el 
tratamiento de la información (Igartua, 2006). Asimismo, es importante mencionar que el estudio 
es de tipo inductivo, ya que se fueron detectando las variables conforme se fue analizando y 
sistematizando esta información, dando como resultado las siguientes: 

a) Características generales de la publicación: 

Respecto a las publicaciones que detonaron los comentarios que se analizan se analizaron dos 
variables:  

Autor de la publicación: Se analizó que tipo de medio publicó la noticia, encontrando las 
siguientes opciones: Medio de comunicación alternativo, prensa digital y telediario. 

Número de me gusta: Este indicador se aplica para conocer el grado de aceptación de la 
publicación, contando con un valor de escala.  

Número de veces compartido: Se contabilizó las veces que se re-publicó la publicación, 
para conocer así el impacto de la misma.  

b) Características de los comentarios: 
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Fecha de publicación: se refiere a la fecha en que se publicó el comentario, midiendo de esta 
forma el primer, segundo, tercer y cuarto bimestre de 2017.  

Actores involucrados: se trata de aquellos personajes, dependencias o instituciones que fueron 
mencionados en los comentarios. Gobierno, Fuerzas Armadas, SEDENA, SEMAR, Policía, 
Delincuencia Organizada y el Congreso de la Unión. 

Carácter evaluativo sobre la Ley de Seguridad Interior: se analiza la opinión que los usuarios 
creadores manifiestan y difunden en los comentarios sobre dicha ley, teniendo tres posibilidades 
de respuesta: Negativo, Neutro o ambiguo y Positivo. 

Encuadre de conflicto: Analizando la información se detectaron las siguientes temáticas 
relacionadas con problemáticas vinculadas con la Ley de Seguridad Interior: Corrupción, 
Delincuencia, Desconfianza hacia el gobierno, Militarización, Sistema de Justicia Ineficiente, y 
Violación de Derechos Humanos. 

Encuadre de responsabilidad: Se analizó si los actores que fueron vinculados a dicha ley también 
son responsabilizados por las temáticas de conflicto expuestas anteriormente: Gobierno, Fuerzas 
Armadas, SEDENA, SEMAR, Policía, Delincuencia Organizada y el Congreso de la Unión.  

2.3 Codificación e intercodificación  

El estudio codificación e intercodificación para conocer la fiabilidad de la información fue realizado 
por dos alumnos de maestría del CIECAS. Se analizó el 20% de los comentarios, teniendo como 
resultado una media en el porcentaje de acuerdo de 82.3% y una Pi de Scott de .71, estos valores 
se explican debido a que se trata de un estudio exploratorio sobre una problemática relativamente 
nueva, a que se necesita una muestra mayor para indagar sobre la pertinencia de los encuadres 
analizados y que aún no se ha explorado el tema de la Ley de Seguridad Interior mediante este 
tipo de análisis.  

 

3. Resultados  

La descripción de resultados se presenta a partir de dos niveles, el primero haciendo un 
diagnóstico de las variables analizadas en el estudio a nivel descriptivo y univariable, para conocer 
de manera general la información presentada en las diferentes variables que se describieron 
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anteriormente, para después emplear estadística inferencial que nos permita responder a las 
preguntas de investigación planteadas anteriormente.  

Respecto a las características de la publicación, es importante anotar que el 39% de los 
comentarios fueron detonados por medios de comunicación alternativos, 30% por notas 
publicadas en prensa digital y 31% por noticiarios televisivos. Asimismo, los comentarios fueron 
publicados en diferentes periodos de 2017, destacando el segundo primer (22%) y segundo 
bimestre (57%), observando una disminución en el tercer bimestre (3%) y un repunte para el cuarto 
bimestre (18%).  

En cuanto a la aceptación de estas publicaciones, se observó un promedio de 678 valoraciones 
de “me gusta” y 481 veces de ser compartido por los usuarios. En lo que respecta a los actores 
aludidos, 54% de los comentarios mencionaron al Gobierno, 54% a las Fuerzas Armadas, 23% al 
Crimen Organizado, 10% al Congreso de la Unión, 4% a la Policía, 4% a SEDENA y 3% a la 
SEMAR. 

Respecto al carácter evaluativo que los usuarios manifiestan sobre la Ley de Seguridad Interior, 
es importante mencionar que una gran mayoría la evaluó negativamente (78%), mientras que fue 
menor la proporción de aquellos que tienen una opinión positiva (20%), siendo poco relevante 
aquellos que no manifestaron ninguna opinión o fueron ambiguos en su apreciación (2%). 

Respecto a los principales conflictos que se mencionan en los comentarios, destacan aquellos 
relacionados con la desconfianza a la actuación gubernamental (33%), el incremento de la 
delincuencia (23%), la violación de derechos humanos (20%), la militarización (18%), la corrupción 
(4%) y el sistema de justicia ineficiente (2%). 

En cuanto a la responsabilidad de los actores involucrados en los conflictos mencionados, el 51% 
tiene desconfianza del Gobierno, el 23% al crimen organizado, el 19% a las Fuerzas Armadas, el 
4% a la policía, el 2% a SEDENA y sólo el 1% al Congreso de la Unión, siendo que la SEMAR no 
fue relacionada con ningún tipo de conflicto.  

Ahora bien, si se retoman las preguntas de investigación es posible observar si hay alguna relación 
entre la evaluación que los usuarios manifiestan sobre la Ley de Seguridad Interior y el tipo de 
autor que detonó dichos comentarios. Es importante comentar que en los tres casos el mayor 
porcentaje se encuentra en la opinión negativa sobre esta ley; no obstante, este porcentaje fue 
superior en el caso de los noticieros televisivos (90.9%), seguido por la prensa digital (86.7%), 
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mientras que en el caso de los medios de comunicación alternativos éste desciende de manera 
importante (61.5%). Precisamente llama la atención que las aquellos comentarios que fueron 
positivos respecto a la aprobación de dicha ley se diera precisamente en los medios de 
comunicación alternativos (35.9%). 

Tabla 1. Distribución porcentual del carácter evaluativo según autor de la publicación  

 

Asimismo, es importante comentar que, al realizar el estadístico Chi Cuadrada de Pearson, los 
resultados fueron estadísticamente significativos, por lo que se puede validar que existe una 
relación entre el autor de la publicación que detonó los comentarios y el carácter evaluativo (χ2 [4, 
N=100]=11.58, p<0.05, V=.241).  

En cuanto a la popularidad de la publicación y el carácter evaluativo detonado, es importante 
mencionar que en también existen diferencias significativas cuando se analiza el número promedio 
de “Me gusta” (F [2, 97]=3.313, p<0.05) y de las veces que esta publicación fue compartida (F [2, 
97]=3.210, p<0.05). Curiosamente en ambos casos, el valor mayor de la media se presentó en 
aquellos comentarios que fueron positivos (M=877, DT=102; M=653, DT=388), respecto a los que 
presentan evaluación negativa (M=639, DT=468; M=441, DT=329); mientras que los comentarios 
con evaluación neutra o ambigua provienen de publicaciones con menor promedio (M=208, 
DT=261; M=336, DT=459). 

Respecto a la relación entre el carácter evaluativo que se manifiesta en los comentarios y la fecha 
de publicación, también es posible encontrar resultados significativos al aplicar el estadístico Chi 
Cuadrada de Pearson (χ2 [6, N=100]=14.25, p<0.05, V=.265). 

Tabla 2. Distribución porcentual del carácter evaluativo según fecha de publicación del comentario 

 

Carácter 
evaluativo

Medio de 
comunicación 

alternativo

Prensa 
digital

Noticiarios 
televisivos

Negativo 61.5 86.7 90.9
Neutral 2.6 0.0 2.6
Positivo 35.9 13.3 6.5

Negativo Neutral Positivo
Primer bimestre 77.3 0.0 22.7
Segundo bimestre 75.4 0.0 24.6
Tercer bimestre 66.7 0.0 33.3
Cuarto bimestre 88.9 11.1 0.0

Fecha publicación Evaluación Ley de Seguridad Interior
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Puede observarse que en todos los casos resalta la evaluación negativa acerca de la Ley de 
Seguridad Interior, aunque curiosamente el porcentaje es mayor en el último bimestre (88.9%), 
que de alguna manera se vincula con la revisión que se hizo de la misma en el Congreso de la 
Unión antes de ser aprobada por las diferentes cámaras. También en el primer y segundo bimestre 
el porcentaje de comentarios desfavorables fue mayoritario (77.3 y 75.4 por ciento, 
respectivamente).  

En cuanto a la vinculación entre el actor aludido y el carácter evaluativo, es importante mencionar 
que los resultados no fueron significativos, por lo que esta información no se describe.  

Sin embargo, en cuanto a la asunción de responsabilidad y el conflicto mencionado, es importante 
mencionar que al realizar el estadístico Chi Cuadrado de Pearson los datos fueron significativos 
(χ2 [25, N=100]=268.97, p<0.001, V=.733). 

Tabla 3. Distribución porcentual del carácter evaluativo según fecha de publicación del comentario 

 

De esta forma es importante mencionar que en todos los casos en los que se trató a la policía, 
esta se vinculó al tema de la corrupción, cuando se mencionaron a las fuerzas armadas, se le les 
responsabilizó de la militarización y la violación a los derechos humanos, en el caso del gobierno, 
se vinculó a este actor con el tema de la desconfianza que la población tiene de su actuar, a la 
militarización, el sistema ineficiente de justicia y la violación a los derechos humanos, cuando se 
trató exclusivamente a la SEDENA, se responsabilizó a esta dependencia por el sistema de justicia 
ineficiente y la violación de derechos humanos en la misma proporción, mientras que cuando se 
trató al congreso de la unión, también se le responsabilizó por la violación a los derechos humanos.  

 

4. Discusión y conclusiones 

Por principio es interesante mencionar algunos hallazgos de esta investigación que resultan 
interesantes. Es interesante comentar que, en el caso de los tres principales autores de las 

Crimen 
organizado

Fuerzas 
armadas

Gobierno Policía SEDENA Congreso de 
la Unión

Corrupción 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Aumento de la delincuencia 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Desconfianza en el gobierno 0.0 0.0 64.6 0.0 0.0 0.0
Militarización 0.0 63.2 11.8 0.0 0.0 0.0
Sistema de Justicia ineficiente 0.0 0.0 2.0 0.0 50.0 0.0
Violación a los derechos humanos 0.0 36.8 21.6 0.0 50.0 100.0

Actor responsable
Conflicto
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publicaciones, es decir, los noticiarios televisivos, la prensa digital y los medios de comunicación 
alternativos, se presenta en su mayoría posiciones negativas sobre la Ley de Seguridad Interior. 
Sin embargo, es una sorpresa que las publicaciones de los telediarios tuvieran un mayor 
porcentaje de comentarios desfavorables hacia la misma.  

También salta a la vista que aquellas publicaciones que cuentan con mayor número de “Me gusta” 
y que fueron compartidas en mayor medida hayan desatado comentarios positivos sobre dicha 
ley; es decir, tuvieron mayor popularidad las publicaciones que detonaron comentarios con una 
postura favorable hacia la implementación de dicha legislación.  

Asimismo, es interesante señalar que los comentarios que se publicaron en el cuarto bimestre del 
año pasado son los que detonaron mayor numero de comentarios negativos, lo cual puede 
deberse a que dicha ley estaba siendo discutida en el Congreso de la Unión en ese momento, lo 
cual representó una discusión más agresiva en el Facebook. 

Otro aspecto que salta a la vista es que no se pudo verificar si había una relación entre el autor 
aludido en los comentarios y la evaluación a dicha ley, lo cual resultó una limitación. Es importante 
mencionar que la población cuando habla de las Fuerzas Armadas muchas veces no tiene la 
noción que ésta representa tanto a SEDENA como a la SEMAR, por lo que no existe claridad sobre 
a qué dependencia están haciendo alusión cuando hablan en general sobre esta temática. 
Asimismo, este indicador pone en evidencia que hace falta incluir una variable que mida el nivel 
de confianza que los usuarios tienen respecto a los diferentes actores sociales aludidos, limitante 
que es importante resaltar en esta investigación.  

Ahora bien, es posible observar que existe una relación entre el tipo de encuadres que han 
manejado los medios de comunicación y el tipo de reacciones que detona en la población que 
visiona dichas publicaciones, encontrando que en su mayoría el tratamiento de esta información 
detonó una postura negativa hacia esta ley y los diferentes actores representados, encontrando 
en mayor medida la menciones relacionadas con la desconfianza que se tiene de la actuación 
gubernamental, de la responsabilidad que se le atribuye al crimen organizado en el aumento a la 
delincuencia y la violación a los derechos humanos. Es importante destacar que este estudio 
resulta innovador al implementar la teoría del framing en una problemática muy importante para la 
sociedad mexicana, buscando la forma de entender la percepción que tiene los usuarios por una 
legislación tan controvertida.  
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Sin embargo, resulta interesante reflexionar sobre algunas limitaciones del estudio, mismas que 
surgieron en el momento de desarrollar esta investigación. El primero se relaciona con el tamaño 
de la muestra. Se necesita empezar con analizar un conjunto importante de información 
proveniente de los medios de comunicación para contrastarlo con los comentarios que éstos 
detonan, por lo que es importante desarrollar un estudio que vaya en ambos sentidos. También 
sería interesante contrastar los resultados observados en diferentes redes sociales, como son 
Twitter y YouTube, para ver si esta percepción cambia dependiendo de la red a la que se esté 
haciendo referencia. Otro aspecto que sería interesante de indagar es la inclusión de otro tipo de 
encuadres propuestos por Semetko y Valkenburg como son el los de moral e interés humano, así 
como la diferente manera de manejar esta información a partir de la propuesta de Iyengar (1990) 
sobre los encuadres episódicos y temáticos, o la de Kahneman y Tversky (1979,1984) sobre los 
encuadres de pérdida y ganancia.  
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Cuando el producto es el prescriptor: problemas asociados al 
recuerdo de marca en la distribución de noticias a través de 
redes sociales móviles 

 

Resumen 

El desarrollo de internet móvil y de la sincronización de los dispositivos conectados ha facilitado la creación de 
entornos información ubicuos (EIU). En ellos, la información de actualidad resulta accesible de modo ambiental, por 
una amplia diversidad de canales y en el marco de muy diversas rutinas sociales de forma natural para los usuarios. 
En este contexto, las redes sociales ubicuas son fuente predominante de acceso a la información en determinadas 
franjas de edad. De hecho, de acuerdo con una etnografía realizada con usuarios entre 18 y 21 años, las noticias y 
reportajes de las marcas informativas juegan un papel importante en las prácticas de puesta en común y 
recomendación de contenidos para los usuarios de la generación Millenial (Aguado y Martínez, 2017).  
Al mismo tiempo, el contexto digital móvil, y en particular la confluencia entre los usos sociales de la identidad digital 
y la explotación económica de la información personal, facilitan la ampliación de la cadena de valor del producto 
informativo, que va más allá del consumo del contenido para incluir los hábitos de puesta en común en redes sociales. 
No extraña, pues, que exista un interés específico de las marcas informativas por utilizar a los propios usuarios (y su 
actividad en las redes sociales) como canal de distribución y de creación, consolidación o posicionamiento de marca 
(Noguera et alt. 2013). En coherencia con dicho interés, las propias plataformas de redes sociales, como Facebook o 
Twitter, ofrecen formatos y ventanas de publicación de contenidos para marcas informativas como líneas de producto 
específicas, contando con su posición privilegiada en cuanto a explotación de los datos sobre sus usuarios y sus 
dinámicas de difusión. 
Sin embargo, los escenarios de uso del intercambio y recomendación de noticias en redes sociales parecen articularse 
como recurso para una puesta en escena pseudo-dialógica de la identidad, y no tanto para una comunicación efectiva 
sobre los contenidos. Las noticias no se usan tanto para debatir sobre qué ocurre, cuanto para decir algo acerca de 
uno mismo y establecer un ámbito indiciario de presentación de la persona. Algunas investigaciones (Gabielkov et 
alt., 2016, ) apuntan que el contenido no es lo verdaderamente importante (o pragmáticamente relevante) en los ritos 
de recomendación de noticias y que éstas devienen material simbólico en prácticas de auto-presentación. Si estas 
premisas son ciertas, existen razones para revisar el papel de los usuarios como canal de distribución de contenidos 
y de las redes sociales móviles como territorio estratégico para la conexión entre producto y marca informativa.  
En este sentido, se propone una investigación preliminar, realizada sobre la plataforma Facebook, como una 
aproximación cualitativa al recuerdo de marca informativa en los hábitos de recomendación de contenidos en redes 
sociales. Los resultados apuntan a un claro predominio del perfil del prescriptor del contenido sobre la marca 
informativa que lo publica y a un escenario contradictorio de recuerdo de marca, existiendo porcentajes significativos 
de falso recuerdo. 
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Abstract 

The development of mobile Internet and the coordination of connected devices has created ubiquitous information 
environments (UIE) in which news become effortlessly accessible throughout a variety of channels and social routines. 
In that context, mobile social networks become a prevalent source of access to news, especially in given age spans. 
As a matter of fact, an ethnography carried out with 18 to 21 year old informants shows that news brands and news 
content play an important role in the social networks sharing habits of millennials (Aguado & Martínez, 2017). 
Simultaneously, as a result of the convergence between the social uses of identity and the economic value of personal 
data, the news content value chain expands beyond news consumption in order to include news sharing habits. Not 
surprisingly the interest in monetizing users as distribution channels (Noguera et alt. 2013), including their eventual 
contribution to news branding. As a reaction to that growing interest and in order to explore new forms of monetization 
of personal information intelligence, social network platforms as Facebook or Twitter come to offer specific news 
content publishing services to news brands.  
Nonetheless content sharing habits seem to have more to do with pseudo-dialogic performances of the self rather than 
with an effective communication about given matters. Shared news is not so often used to discuss current affairs, but 
to tell something about oneself and to establish a relational frame. Recent research (Gabielkov et alt., 2016) support 
that content is used as a symbolic resource in social network environments and that it plays a relevant role in online 
self-presentation strategies. If this is true, then the role of users as a distribution channel needs to be revised, as it 
does the role of mobile social networks as a privileged ground for positioning news and news brands. 
In this mood, this paper proposes a preliminary qualitative research focused on Facebook to approach the news brand 
awareness related to social network sharing habits. Results point to a clear prevalence of the user-sharer over the 
publisher, raising as well a contradictory landscape as to brand awareness, with notable amount of false memories 

Palabras clave: Internet móvil, marcas informativas, redes sociales, contenidos compartidos, 
recuerdo de marca 
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1.  Introducción: Las promesas de un nuevo canal 

El desarrollo de internet móvil y de la sincronización de los dispositivos conectados ha facilitado la 
creación de entornos información ubicuos (Aguado, 2017). En ellos, la información de actualidad 
resulta accesible de modo ambiental (Hermida, 2010), por una amplia diversidad de canales y en 
el marco de muy diversas rutinas sociales de forma natural para los usuarios. En este contexto, 
las redes sociales ubicuas son fuente habitual de acceso a la información y de negociación de la 
relevancia social.  

Prácticamente la mitad de los usuarios de información online accede con frecuencia semanal a 
noticias a través de las redes sociales (Reuters Insitute, 2017). En EE.UU. y Reino Unido el 
crecimiento es del 100% en los últimos 5 años, y en países como Argentina, Brasil o China, los 
usuarios que se informan a través de redes sociales se aproximan o superan el 70%. En el otro 
extremo, sin embargo, en Europa (particularmente en España, Francia y Alemania) se observa por 
primera vez un estancamiento e incluso un retroceso del uso de las redes sociales como canal de 
información cotidiano, con cifras, eso sí, por encima del 40 %. Las franjas de edad son, además, 
menos determinantes de las diferencias en las rutinas de uso: aunque Millenials y generación Z 
constituyen el núcleo de los heavy users de las redes sociales como canal de acceso a las marcas 
informativas, con porcentajes de uso próximos al 78 % en el caso de EE.UU., el mayor crecimiento 
se observa en las franjas de edad por encima de 40-50 años (Pew Research Center, 2017). Y a 
todo ello conviene además añadir el incremento en el uso informativo de canales análogos a las 
redes sociales, como es el caso de las aplicaciones de mensajería, con porcentajes por encima 
del 50% en algunos países (Ibid.).  

El interés potencial de las redes sociales como canales de distribución de noticias y como vía de 
presencia online de las marcas informativas ha sido ampliamente considerado desde hace años, 
y hunde sus raíces en la naturaleza interactiva de Internet y la inclusión de formatos participativos 
(comentarios, espacios para noticias elaboradas por los usuarios, etc.) en las cabeceras online 
(Hermida et alt., 2012; Noguera et alt., 2013; Massip et alt., 2015). El acceso al diálogo social abre 
un triple horizonte interesante para las marcas informativas: permite reforzar la resonancia de la 
actividad y la marca, crear comunidad de usuarios –y, por ende, implicación- en torno a la marca 
y, en última instancia, permite ampliar las métricas para evaluar la eficacia y el control de la 
producción/distribución.  
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En el marco de un acceso ubicuo y multicanal al contenido, articulado sobre el eje central de los 
dispositivos móviles, estos aspectos se condensan en la efectiva ampliación de la cadena de valor 
del producto informativo (Aguado, Feijóo y Martínez, 2013): el valor generado no concluye ya en 
el acto de consumo de la información, en tanto la conversación digital redunda en métricas que 
permiten la creación de valor añadido sobre el producto, la marca o la estrategia. En suma, el 
contexto digital móvil, y en particular la confluencia entre los usos sociales de la identidad digital y 
la explotación económica de la información personal, facilitan la ampliación de la cadena de valor 
del producto informativo, que va más allá del consumo del contenido para incluir los hábitos de 
puesta en común en redes sociales. No extraña, pues, que exista un interés específico de las 
marcas informativas por utilizar a los propios usuarios (y su actividad en las redes sociales) como 
canal de distribución y de creación, consolidación o posicionamiento de marca (Noguera et alt. 
2013). En coherencia con dicho interés, las propias plataformas de redes sociales, como Facebook 
o Twitter, ofrecen formatos y ventanas de publicación de contenidos para marcas informativas 
como líneas de producto específicas, contando con su posición privilegiada en cuanto a 
explotación de los datos sobre sus usuarios y sus dinámicas de difusión. 

Como han señalado diversos autores (Noguera et alt., 2013; Hermida et alt. 2012), la dinámica de 
las redes sociales articulada sobre la puesta en común de contenidos (compartir antes que 
comentar) permite optimizar a los propios usuarios como vectores de distribución del producto 
informativo, convirtiendo la participación en un elemento de valor añadido no ya para el usuario, 
sino para el medio y, en consecuencia, en un producto de facto. Al mismo tiempo, tampoco han 
faltado las perspectivas (Hermida, 2010) que asociaban la conversación social con la lógica del 
debate democrático que subyace –al menos en la concepción de Habermas (1981)- al origen 
mismo de la esfera pública moderna. 

Sin embargo, no todo son ventajas en el horizonte de integración del consumo de noticias en el 
marco de la conversación digital ubicua. Existe una creciente incertidumbre sobre la compatibilidad 
de la lógica mercantil, individualista y homogeneizante de las interacciones sociales digitales y la 
lógica racional de la información de actualidad como conocimiento público compartido (Hogan, 
2010; Kalsnes, 2017). Más allá del debate sobre las fake news, algunos trabajos plantean también 
dudas acerca de la funcionalidad misma que permite a las marcas informativas capitalizar la 
dinámica de las redes sociales. 
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2.  Los nuevos escenarios de consumo cambian las reglas del 
juego 

Sobre estas bases, numerosos trabajos han explorado los perfiles, comportamiento y preferencias 
de los usuarios y los usos de la información periodística en redes sociales (Hermida et alt. 2012; 
Massip et alt., 2015; García-Perdomo et alt., 2016), así como las estrategias de los medios y de 
los informadores a la hora de aprovechar el potencial de los nuevos canales (Noguera et alt., 2013; 
Kalsnes et alt., 2017). En ellos se incide en la creación de comunidad, en la relativa aplicación de 
news values, la prevalencia de determinados tipos noticias, la condición referencial, el vínculo 
entre hecho y posicionamiento, etc. La mayoría de estos enfoques tiende a ubicar el intercambio 
significativo en el marco de escenarios de consumo convencionales, articulados sobre el esquema 
emisor/medio, canal destinatario/lector y con un enfoque claramente individualista de consumo de 
medios. En trabajos anteriores (Aguado y Martínez, 2010; Aguado, Feijóo y Martínez, 2013) se ha 
puesto de manifiesto la centralidad de la identidad en la configuración de las interacciones 
mediadas por la tecnología digital en movilidad y la constitución, a partir de ello, de nuevos 
escenarios de consumo mediático –y, por extensión, de información-. 

Una etnografía realizada con 95 usuarios entre 18 y 21 años sobre los hábitos de recomendación 
y publicación de contenidos en redes sociales, las noticias y reportajes de las marcas informativas 
juegan un papel importante en las prácticas de puesta en común y recomendación de contenidos 
para los usuarios de la generación Millenial (Aguado, Martínez y Cañete, 2017). 
Significativamente, sin embargo, las prácticas de uso de publicación y puesta en común de 
contenido de medios en las redes sociales tienen tanto o más que ver con estrategias de 
construcción, presentación y puesta en escena de la identidad que con el propio contenido y su 
dimensión denotativa (Ibid.). Y todo ello, además, en un marco interaccional escasamente 
dialógico, marcado por el predominio de una articulación fática (Miller, 2008) en la que el canal se 
utiliza como herramienta de expresión no dirigida (o vagamente dirigida) frente a otro anonimizado 
o colectivizado conforme a etiquetas identitarias. En esta práctica permanente de envío de 
señales, como mensajes en botellas digitales de náufragos que buscan expresar una identidad 
reconocible, los medios y su contenido encuentran una operatividad a medio camino entre el 
lenguaje y el metalenguaje (Aguado, Martínez y Cañete, 2017). 

El uso de los contenidos –con un lugar destacado para los de naturaleza periodística- como 
lenguaje en los nuevos rituales de puesta en escena del yo no está exento de un trasfondo lúdico, 
que permite hablar de ‘juegos de identidad’ (Aguado y Martínez, 2010) como dinámica de 
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realización de esos escenarios de consumo de contenidos. Así pues, los escenarios de uso del 
intercambio y recomendación de noticias en redes sociales tienden a articularse como recurso 
para una puesta en escena pseudo-dialógica de la identidad, y no tanto para una comunicación 
efectiva sobre los contenidos. Las noticias no se usan tanto para debatir sobre qué ocurre, cuanto 
para decir algo acerca de uno mismo y establecer un ámbito indiciario de presentación de la 
persona. Algunas investigaciones (Gabielkov et alt., 2016) apuntan que el contenido no es lo 
verdaderamente importante (o pragmáticamente relevante) en los ritos de recomendación de 
noticias y que éstas devienen material simbólico en prácticas de auto-presentación.  

Pero esta nueva lógica de la interacción social no sería viable si no tuviera detrás una lógica 
económica que la sustenta. El desarrollo de los nuevos escenarios de consumo en torno a los 
juegos de la identidad online coincide con la consolidación de nuevas formas de generación de 
valor articuladas sobre la explotación intensiva de la información sobre el comportamiento y la 
actividad en el entorno digital. En el caso de los contenidos, estos modelos se articulan sobre 
métricas exhaustivas que a su vez sustentan la IA de sistemas de gestión de catálogo, de 
recomendación y de diseño de producto, así como otras estrategias de fidelización y engagement 
que permiten optimizar el aprovechamiento de recursos e inversiones, incrementar el ingreso 
medio por usuario, reducir la tasa de abandono y, en suma, mejorar resultados asumiendo menos 
riesgos (de Prato y Simon, 2015). Así pues, la dinámica de transformación de los escenarios de 
consumo mediático se complementa con la articulación de los espacios ubicuos de intercambio e 
interacción (redes sociales, mensajería, etc.) como fuentes privilegiadas de acceso a 
comportamiento, gustos, preferencias y contactos sociales como fuente de datos masivos 
(Aguado, Feijóo y Martínez, 2013). 

El escenario, pues, dista mucho de la concepción lineal de un intercambio cognitivo fuertemente 
individualizado que, por cierto, sustenta el vínculo post-ilustrado entre esfera pública e industria 
de la información (Habermas, 1981). En la etnografía mencionada (Aguado, Martínez y Cañete, 
2017) las motivaciones de uso de contenidos recomendados (enlaces posteados, imágenes y 
videos de naturaleza informativa de marcas reconocidas) se escoraban claramente a ejercicios de 
auto-expresión, de puesta en común de gustos identificativos o de auto-reivindicación (a veces, 
incluso, con intencionalidad provocadora). Si estas premisas son ciertas, existen razones para 
revisar el papel de los usuarios como canal de distribución de contenidos y de las redes sociales 
móviles como territorio estratégico para la conexión entre producto y marca informativa. 
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3.  Problemas asociados a la intermediación comunicativa del 
usuario en redes sociales 

Las principales objeciones en relación a las redes sociales como canal de distribución de productos 
y marcas informativos conciernen básicamente a dos grandes ámbitos: de un lado, las dificultades 
para monetizar el valor generado en el curso de la distribución y, de otro, problemas de 
funcionalidad asociados a la dinámica del canal. En ambos casos consideramos que se traslucen 
problemas de adaptación del modelo de negocio tradicional a los nuevos parámetros de 
distribución, control de eficacia y escenarios de consumo del entorno digital (Aguado y Castellet, 
2014). 

Las dificultades de monetización conciernen sobre todo a la ineficacia de las marcas informativas 
convencionales en cuanto a monetización de los usuarios en el contexto digital y móvil, debida en 
particular al retraso y limitaciones en la utilización efectiva de métricas sobre la actividad de los 
usuarios sobre su producto. A ello se añade el férreo control de las redes sociales sobre los 
recursos de monetización del canal, incluida la publicidad, y las escasas ventanas de acceso a 
ingresos para marcas y corporaciones, que en general se ven abocadas a un retorno de inversión 
en términos de relevancia de marca y difusión de producto. 

Los problemas observables en cuanto a eficacia del canal afectan precisamente a las posibilidades 
de rendimiento de marca de los medios informativos en las redes sociales. Se trata 
fundamentalmente de dos tipos de objeciones: aquellas relativas a la autenticidad de los 
participantes o de los objetos del intercambio comunicativo, de un lado, y aquellos otros relativos 
a la eficacia cognitiva del proceso, del otro.  

En el ámbito de los problemas y objeciones sobre la autenticidad se enclavan los debates sobre 
fake news (autenticidad del objeto), sobre el efecto derivado de la filtración de contenidos por 
algoritmos (World Wide Web Foundation, 2018) y las prevenciones sobre el uso indiscriminado de 
bots como estrategia de automatización de la difusión (autenticidad del emisor). De hecho, una 
investigación reciente advierte del Pew Research Center (2018) advierte de que dos tercios de los 
enlaces compartidos en Twitter son remitidos por cuentas automatizadas (los denominados bots).  

En el ámbito de las objeciones relativas al proceso cognitivo de la información se encuentran los 
problemas asociados a la lectura efectiva del contenido de los mensajes compartidos en las redes 
sociales. Una investigación del Inria Joint Research Center (Gabielkov et alt., 2016; ) pone de 
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manifiesto que un 59% de los enlaces compartidos vía Twitter no son leídos por quienes los 
comparten, en línea con otros estudios de menor envergadura sobre la práctica del compartir sin 
leer. La utilización del contenido como estrategia de puesta en escena de la identidad, a la que 
nos referíamos más arriba como elemento definitorio de los nuevos escenarios de consumo digital, 
permite sin duda explicar esta dinámica de ausencia de procesamiento cognitivo que, 
necesariamente, debe tener consecuencias en cuanto a relevancia y recuerdo de marca. El papel 
creciente de los prescriptores como instancia filtradora y de gestión de las relevancias en el 
intercambio de contenidos en las redes sociales y la práctica del ‘rebote’ de contenidos sin 
procesamiento ponen de manifiesto la necesidad de revisar el recuerdo y relevancia de marca en 
las dinámicas de difusión de las redes sociales. 

 

4.  Diseño de un experimento sobre recuerdo de marca 
informativa en redes sociales 

En este sentido, se propone una investigación preliminar, realizada sobre la plataforma Facebook, 
como una aproximación cualitativa al recuerdo de marca informativa en los hábitos de 
recomendación de contenidos en redes sociales. Se propone un experimento de evaluación de 
recuerdo para un público específico entre 20 y 40 años, usuario frecuente de redes sociales y con 
un papel relevante de este canal en su dieta informativa. Se han realizado tres oleadas, una 
primera a modo de test y dos de refuerzo, con tres perfiles diferentes en Facebook. A título 
ilustrativo en estas páginas presentamos los resultados agregados. Los tres perfiles obedecen a 
los siguientes criterios: 

- Edad del rango de la muestra 

- Mínimo de 150 seguidores o ‘amigos’ 

- Importancia de la actividad de recomendación y publicación de contenidos de marcas 
informativas 

- Perfil de gustos y de consumo informativo definido 

El perfil 1 (test) contaba con 291 seguidores y una actividad de recomendación definida en torno 
a la afición deportiva. El perfil 2 contaba con 216 seguidores y una actividad de recomendación 
definida en torno a la política y actualidad. El perfil 3 aportaba 180 seguidores y una actividad de 
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recomendación definida en torno a la tecnología. La muestra, por tanto, incluía 3 perfiles y un total 
de 687 usuarios. 

Para cada uno de los perfiles, durante una semana aleatoria se compartieron nueve piezas 
informativas articuladas del siguiente modo en relación a su consonancia con el perfil del 
prescriptor conocido por los contactos de esa red social: 

a) Tres noticias consonantes con el perfil en cuanto a medio y tema, es decir, un medio 
predecible o esperable por los contactos de la red como fuente de recursos compartidos 
por el prescriptor y un tema predecible o esperable en los mismos términos como objeto 
de interés del prescriptor 

b) Tres noticias consonantes con el perfil en cuanto a tema, pero disonantes en cuanto a 
medio. Esto es, noticias sobre temáticas afines a los intereses del prescriptor, pero 
difundidas en un medio no reconocible o esperable como fuente de recursos del 
prescriptor. 

c) Tres noticias disonantes con el perfil en cuanto a tema y medio. Es decir, noticias y medios 
no atribuibles a priori al ámbito de intereses temáticos y fuentes de recursos de contenido 
de acuerdo con el conocimiento del prescriptor que tienen sus contactos. 

En el diseño propuesto, por tanto, en este caso la idea de ‘disonancia’ como falta de coherencia 
respecto de lo esperable en función del conocimiento del prescriptor. Dicho de otro modo, un medio 
o una noticia disonantes en el espacio de la muestra son un medio o una noticia que los usuarios 
afines al sujeto anfitrión (el perfil que comparte los contenidos) no atribuirían en ningún caso al 
perfil conocido del prescriptor. 

Una vez compartidas de forma consecutiva los contenidos a través del perfil de Facebook en 
tiempos equivalentes a lo largo de una semana, se distribuye por la misma vía un cuestionario 
breve con cinco preguntas articuladas conforme a los estándares básicos de la medición de 
recuerdo de marca.  

El cuestionario incluía las siguientes cuestiones:  

1- ¿Recuerdas si X ha compartido noticias o artículos de medios informativos en la 
última semana? 
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2- ¿Recuerdas el tema de alguna de esas noticias? 

3- Escribe las noticias que recuerdes de las que ha compartido el prescriptor X en la 
última semana 

4- ¿Recuerdas el medio del que procedían esas noticias/artículos? 

5- Escribe los medios que recuerdes de las que ha compartido contenido el 
prescriptor X en la última semana 

Dos de las cinco preguntas se proponen en formato abierto al objeto de valorar el alcance de la 
retención del target al que iba dirigido. Las respuestas obtenidas en estos casos se han agrupado 
conforme a las siguientes categorías cualitativas: 

Para la cuestión “Escribe las noticias que recuerdes de las que ha compartido el prescriptor X en 
la última semana”, el nivel de recuerdo bajo equivale a manifestaciones genéricas sobre la noticia 
compartida (p. ej. “era una noticia de deportes”, “algo de tecnología”, etc.); el nivel de recuerdo 
medio abarca manifestaciones concretas en cuanto al tema de la noticia (p.ej. “era sobre la 
Champions y el Barça”; “había  una sobre los casos de corrupción en Madrid”); y el nivel de 
recuerdo alto implica mención específica de sujetos o acontecimientos de la noticia (p.ej. “una 
noticia sobre los pitidos al himno en la Copa del Rey”, “sobre las declaraciones de Granados en el 
caso Púnica”; “una review sobre el iPhone”). Las respuestas referentes a temáticas, sujetos o 
eventos no contempladas en los contenidos compartidos durante esa semana por el prescriptor 
se han computado como falso recuerdo. En esa categoría se incluyen también las respuestas que 
contemplan otros contenidos compartidos por otros usuarios, pero no por el prescriptor. La 
ausencia de respuesta específica a esta pregunta se ha computado como ausencia de recuerdo. 

Para la cuestión “Escribe los medios que recuerdes de las que ha compartido contenido el 
prescriptor X en la última semana”, el nivel de recuerdo bajo equivale a manifestaciones genéricas 
sobre la temática del medio (p. ej. “era un blog de tecnología”, “un diario deportivo”); el nivel de 
recuerdo alto implica mención específica del medio del que se ha compartido la noticia. Las 
respuestas relativas a medios no atribuibles a los contenidos compartidos por el prescriptor 
durante esa semana o a medios compartidos por otros usuarios distintos del prescriptor se han 
computado como falso recuerdo. La ausencia de respuesta específica a esta pregunta se ha 
computado como ausencia de recuerdo. 
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Se obtuvo respuesta de 98 usuarios del perfil 1 (34% del total), 89 del perfil 2 (41 %) y 77 del perfil 
3 (43 %), que permiten configurar una muestra cualitativa de 264 informantes. Se trata, en 
cualquier caso, de un trabajo descriptivo que no pretende relevancia estadística, sino capacidad 
descriptiva a nivel cualitativo que permita valorar tendencias generales e identificar problemas 
específicos que puedan ser objeto de otros trabajos de campo más exhaustivos. 

 

5.  Resultados preliminares 

Los resultados agregados de los tres casos considerados en trabajo de campo arrojan en términos 
generales un recuerdo genérico alto. Específicamente, el 72 % de los entrevistados recordaba el 
hecho de que el prescriptor había compartido noticias o reportajes en la última semana.  El 63 % 
era capaz de delimitar el tema de las noticias compartidas, aunque el nivel de recuerdo es 
significativamente deficiente: Un 37 % no recordaba los temas de las noticias compartidas, 
mientras un 32 % de la muestra mostraba un nivel de recuerdo bajo (recuerdo de la temática 
general). En los tres casos se muestra una limitada capacidad de retención: pocos consiguieron 
mencionar más de dos o tres términos que tuvieran relación con las nueve noticias compartidas. 
La mayor capacidad de especificación se limitaba a un 15 % de recuerdo medio (mayor concreción 
del tema) y un 7% de recuerdo alto (delimitación de sujetos y eventos). Resulta significativo la 
existencia de un falso recuerdo del 9 % en el capítulo de los temas de las noticias.  

La temática de las noticias que son afines al perfil que proyecta el usuario a través de las redes 
sociales presenta una facilidad de vinculación –pero también de presunción- mucho mayor que las 
que difieren. Al contrario, por su carácter sorprendente en relación a lo previsible respecto del 
prescriptor, las noticias disonantes pueden aportar una mayor dosis de recuerdo por contraste. Sin 
embargo, de todos los temas mencionados por los encuestados destacan siempre por encima del 
90 % aquellos que son consonantes con el perfil del prescriptor. Cabe interpretar este dato como 
un signo de prevalencia del prescriptor sobre el contenido en el filtrado del recuerdo de los 
contenidos, aunque es interesante poner este aspecto en relación al recuerdo de la marca 
informativa que veremos más abajo. 

Al contrario de lo que ocurre con los contenidos (noticias y reportajes en nuestro caso), en el caso 
del recuerdo de la marca informativa (el medio fuente del contenido compartido) muestra un índice 
de recuerdo genérico considerablemente menor. Poco más de un 30 % de los informantes (el 32 
% de media en los tres perfiles considerados) pudieron recordar el medio del que el prescriptor 
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había compartido las noticias o reportajes, frente a un 68 % que se mostraban incapaces de 
describir siquiera genéricamente el tipo de medio del que procedían los contenidos.  

En el plano de detalle sobre aquellos informantes que afirmaban recordar en cierta medida el 
medio-fuente el panorama aporta aún mayor incertidumbre sobre el recuerdo de marca. El 12 % 
de los informantes acertaba a definir el medio de origen de modo genérico, y sólo el 9 % lo 
identificaba con claridad. El 11 % restante corresponde con respuestas asociadas a falso recuerdo 
(otros medios no utilizados en la muestra). Aunque los resultados difieren por tipo de perfil (en el 
caso de los prescriptores identificados con actualidad tecnológica y con actualidad política la 
prevalencia del falso recuerdo y, en menor medida, del recuerdo inespecífico, es mayor), la 
agregación de los tres casos contemplados permite identificar importantes lagunas en cuanto a 
recuerdo de marca se refiere.  

Ese sentido se ve reforzado cuando se valoran los resultados de recuerdo en función de la 
consonancia o ausencia de ésta entre los ítems recordados y el perfil de gustos temáticos del 
prescriptor. Prácticamente el 90 % del recuerdo expresado por los usuarios consultados es 
consonante con el perfil del prescriptor, mientras que apenas el 10 % del recuerdo expresado es 
disonante respecto del perfil del prescriptor (89 vs 11 %). En otras palabras, parece que el recuerdo 
de la marca informativa, independientemente de si es positivo o falso, está fuertemente vinculado 
al perfil del prescriptor, sin que esta desviación sea corregida (antes al contrario: se ve reforzada) 
por la equivalente en cuanto al recuerdo temático del contenido compartido. Claramente la 
consonancia emerge como un factor decisivo en todos los casos, pero especialmente en el caso 
del recuerdo vinculado a la marca del medio: se recuerda mejor o con mayor claridad cuando el 
medio es consonante con la percepción que el usuario tiene de quien comparte el contenido. 

 

6.  Conclusiones 

De acuerdo con los resultados preliminares, parece pues, que los usuarios de la red social 
Facebook tienden a recordar más la temática que la marca informativa de origen de los contenidos 
compartidos.  

Además, el recuerdo aparece claramente determinado por el conocimiento del perfil de gustos 
temáticos del prescriptor, lo que incide en que el nivel recuerdo desciende dramáticamente cuando 
no existe consonancia con el perfil del prescriptor (y en este caso, de nuevo de forma más 
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acentuada cuando se trata de la marca informativa que cuando se trata de la temática del 
contenido). Este aspecto merece, a nuestro entender, una consideración más en profundidad, por 
cuanto no sólo afecta a la dimensión estratégica del recuerdo de marca: afecta también a las 
condiciones de diversidad de la dieta informativa, al efecto homogeneizador del contenido 
informativo en las redes sociales (efecto burbuja) y, en última instancia, al papel de la información 
en las sociedades democráticas. Las dudas suscitadas por Naciones Unidas sobre el papel de la 
información vía Facebook (colateralmente al debate de las fake news) como vector de 
exacerbación de conflictos sociales en torno al exterminio en Myanmar de la etnia Rohingya 
(Reuters, 2018) se sitúan de lleno en este terreno. 

La incidencia de falso recuerdo, concurrente con una limitada incidencia del recuerdo positivo y el 
predominio en todo caso de un recuerdo genérico y más bien difuso conducen a una interpretación 
poco optimista del potencial de las redes sociales para el recuerdo de marca en general. Si, 
además, consideramos las diferencias en distribución de recuerdo en función de la consonancia 
respecto del perfil del prescriptor en los temas y en los medios, debe concluirse en indicios 
relevantes, aun a nivel descriptivo, de que el recuerdo de marca informativa en la distribución de 
noticias en redes sociales queda sometido al papel del prescriptor como factor de determinante.  

Este trabajo de campo, aunque limitado, permite arrojar algunas dudas sobre el recurso de las 
marcas informativas a las redes sociales como vehículo estratégico de marca y, en particular, 
sobre aquellas estrategias basadas en la distribución o la compartición de contenidos y el 
consiguiente recurso a los usuarios como vector de distribución (Noguera et alt, 2013). Al mismo 
tiempo, pone en situación a los medios de considerar el valor estratégico de sus usuarios en redes 
sociales no ya como audiencias o consumidores, sino como prescriptores en comunidades. De 
aquí a tener en cuenta las dinámicas en torno a la identidad en las redes sociales hay apenas un 
paso. 

En cualquier caso, después de la euforia en torno a las redes sociales como elemento de 
participación e influencia, se abre –también para las marcas informativas- una segunda etapa que 
obliga a considerar en profundidad las dinámicas y peajes que implica insertar el contenido en el 
territorio de los juegos de la identidad digital. 
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Arte digital: construcciones de paz a través de creatividades 
amateurs 360° 

 

Resumen 

El proyecto Creatividades amateurs 360° se gesta como una apuesta para reflexionar, a través del arte digital, el rol 
que juega el ciudadano colombiano –aquel que no vivió la guerra en carne propia- en la construcción de paz, ante el 
proceso de poscuaerdos en curso con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 
Pueblo). Proceso que está conduciendo al retorno a la vida civil de muchos colombianos que durante años se alzaron 
en armas como forma de resistencia.  El proyecto en su primera fase tiene como objetivo general explorar cómo las 
creatividades amateurs, apoyadas en el arte digital, pueden contribuir en el ciudadano a la reflexión y construcción de 
otras narrativas frente a temas de la agenda pública y mediática de su territorio. 
La metodología del proyecto de corte eminentemente cualitativo, contempla fases de exploración y de 
problematización como momentos necesarios para la elaboración individual y colectiva de contenidos base que 
posteriormente da pie a la fase de construcción y cristalización de un producto multimedial de RV (realidad virtual). 
Como resultado, se construye un producto piloto de RV que aprovechando las bondades de la fotografía 360° genera 
una memoria inmersiva multimedia de las diferentes posturas de los participantes. Narraciones que se acogen a 
principios básicos del arte digital, ideas impulsadas por el movimiento net art de los años noventa que plantearon de 
forma subversiva que era posible reflexionar y criticar diversas prácticas culturales contemporáneas. Así pues, se trata 
de encontrar en las posibilidades de lo digital la chance de reavivar aquellos principios del movimiento surrealista que 
encontró en formas no convencionales de la época, otras maneras de comunicar y de poner en circulación narrativas 
que subvirtieron las lógicas limitantes de su tiempo.  

Palabras clave: Realidad Virtual, Arte digital, creatividades amateurs, paz 
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1. Objetivos de la ponencia 

La palabra paz la utilizan tanto los ingenuos que confunden la ausencia de violencia 

directa con la paz y no comprenden que el trabajo de hacer y construir la paz está a 

punto de comenzar como los menos ingenuos que saben eso y no quieren que ese 

trabajo empiece. Así la palabra paz se convierte en muy eficaz instrumento de bloqueo 

de la paz.  (Galtung, 1998, p. 13). 

Nos encontramos en los tiempos del rapto de la imagen, en tiempos de resignificación de formas 
simbólicas en la red digital y donde cualquier ciudadano, como prosumer, puede generar infinitas 
expresiones multimediales para comunicar relatos personales o colectivos, muchos de ellos 
obviados por la agenda mediática de los medios masivos de información.  

Panorama que esboza un potencial de oportunidad en la ciudadanía, quienes ahora tienen 
mayores posibilidades de acceso, creación y circulación por cuenta de las redes digitales actuales, 
donde transitan importantes volúmenes de información que se encuentran unos pocos clics o de 
presionar con nuestras yemas pantallas móviles diversas. Dispositivos cada día más tecnificados 
e intuitivos que invitan a que el usuario no solo tenga acceso, sino que además tenga la posibilidad 
de crear y compartir con otros sus representaciones de mundo. Eso sí, escenarios de pluralidad 
aún lejanos del ideal deseado producto de las brechas socioeconómicas existentes en muchas 
geografías y de la creciente vigilancia de quienes regulan el medio.  

De tal forma, el objetivo de esta ponencia apunta a describir los principales elementos de una 
primera experiencia denominada Yo sobreviví, realizada en el marco del proyecto denominado 
Creatividades amateurs 360°, el cual apunta a explorar cómo las creatividades amateurs, 
apoyadas en el arte digital, pueden contribuir al ciudadano a reflexionar y construir otras narrativas 
frente a temas presentes en la agenda pública y mediática de su territorio. En este caso, enfocado 
a relatos de sobrevivientes de masacres ocurridas en aquella oscura línea del terror que generó 
el conflicto armado colombiano. El proyecto por su casuística misma invita a indagar cómo la 
reinterpretación y digitalización de imágenes inmaculadas provenientes del arte tradicional pueden 
diversificar las formas del ciudadano de narrar(se). Además de plantear retos adicionales tales 
como analizar las creatividades amateurs construidas por los ciudadanos participantes en el 
proyecto para identificar sus grados de correspondencia con los temas que circulan en agenda 
pública y mediática.  
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Algunos aspectos teóricos que fundamentan la experiencia, el contexto de la temática escogida, y 
el crucial papel de los comunicadores sociales en formación que oficiando como ciudadanos 
participaron en la realización de este primer producto inmersivo multimedia serán algunos de los 
aspectos en los que el texto hará altos en el camino para, cuando menos, enunciar ítems cruciales 
en las creatividades amateurs generadas en esta experiencia cibercultural.  

 

2. Referencias al estado de la investigación 

El proyecto Creatividades amateurs 360° se fundamenta en tres aspectos teóricos claves: la 
cibercultura, las consignas emanadas del arte digital y la comunicación alternativa.  

En primera instancia, el proyecto reflexiona la cibercultura desde la mirada integradora que expone 
Pierre Lévy (2007), quien la define como aquel “conjunto de las técnicas (materiales e 
intelectuales), de las prácticas, de las actitudes. de los modos de pensamiento y de los valores 
que se desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio" (p.1). Se trata de un abordaje 
que asume la llegada de las tecnologías relacionadas con internet y las telecomunicaciones como 
una plataforma que potencia tres principios en las sociedades contemporáneas: “la interconexión, 
la creación de comunidades virtuales y la inteligencia colectiva” (Lévy, 2007, p. 99). No obstante, 
haciendo un hincapié especialmente fuerte en que las nuevas técnicas no han de generar opacidad 
en los procesos humanos, en los tejidos socioculturales que en definitiva son los que dan vida al 
rizoma de las redes sociales offline y online.   

Por tanto, cibercultura tiene que ver con “generar, incrementar, perfeccionar, mejorar y compartir 
las habilidades para conducir, dirigir y pilotear relaciones sociales, en un ejercicio de autogestión 
colectiva, horizontal y participativa” (González, 2011, p. 13).  Premisa que refuerza la idea que un 
fenómeno cibercultural no significa per se usar intensivamente y de modo acrítico las tecnologías 
digitales (González, 2004, p. 36). De la creación o resignificación de las formas simbólicas ya 
existentes residirá, en gran medida, la posibilidad de pasar de un mero accionar de transmisión a 
escenarios más enfocados a la edificación de verdaderas inteligencias mancomunadas 
dinamizadas por las tecnologías del momento. De allí que la virtualidad ha de convertirse en un 
nodo de encuentro, de confluencia y en un hipertexto donde hay comunicación plena entre sus 
participantes (Lévy, 2007). 
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Es así como el surgimiento de comunidades virtuales y los trabajos de inteligencias colectivas, 
soportados en internet como espacio de interacción comunicativa, han abarcado diversos campos, 
uno de los más interesantes ha girado en torno al arte, donde la imagen digitalizada ha puesto una 
materia prima infinita para diversos usuarios que artistas o no experimentan a diario con las 
posibilidades de creación que posibilita el ciberespacio.  

El arte digital1 se erige como una cristalización de la herencia de movimientos destacados como 
el surrealista de principios del siglo XX, o la ruptura generada por el pop art de Andy Warhol al 
cerrar brechas entre lo popular y lo artístico, además de resquebrajar la idea clásica del arte como 
un conjunto de piezas únicas y portadoras de aquella aura singular y perdurable expuesta por 
Walter Benjamin (1989)2. Su faceta más recordada quizás sea la de aquella primera ola de artistas 
que bajo el rótulo de net.art, a pocos años de la creación de internet, comenzaron a experimentar 
con elementos esencialmente instrumentales de la informática (códigos de programación), 
demostrando rápidamente que podían generar producciones artísticas que podían acercar lo 
cotidiano, lo popular y lo masivo con muchos de los metarelatos que el arte más tradicional ha 
portado durante siglos. Ya no son imágenes inmaculadas y cultuales sino más bien materias 
primas que pueden contribuir a la reflexión de problemas socioculturales contemporáneos. 

Con el net.art se creó una nueva forma de arte político y crítico, que refleja los temas 

más candentes y los cambios de nuestra época, y se concentra con especial intensidad 

en las transformaciones sociales y comunicativas que están teniendo lugar hoy. (Wolf, 
2009, p. 131) 

Más allá del término que se prefiera para referirse al fenómeno3, lo que resulta interesante del net 

art es que en su apuesta privilegie con mayor frecuencia las bondades comunicativas sobre las 
estéticas.  

Aquí cualquier ciudadano tiene en potencia la capacidad de ser parte de una producción 

artística en lo digital. Ya no hace falta estudios específicos en alguna rama del arte, 

                                                        
1 “Todas aquellas obras para las que las tecnologías basadas en redes de telecomunicación (no sólo internet) con 
condición suficiente y necesaria para su existencia, siendo imprescindible acceder a alguna de esas redes para poder 
experimentarlas” (Martín Prada, 2015, p. 14). 
2 “El aura fue la manera de Benjamin para referirse a cómo la historia a la que ha estado sometida una obra de arte, 
en el curso de su perduración es la que determina su plena autoridad. De allí el exacerbado esfuerzo del hombre por 
rastrear la historia de una obra y de someterla a pruebas químicas que respalden su autenticidad”. (Alvarado, 2018, 
p. 39) 
3 La conceptualización del arte digital reviste todavía abiertos debates respecto a la búsqueda de una definición de 
referencia. Ante la creciente visibilidad de las prácticas artísticas en internet, surgen en los noventa varios términos 
para intentar agruparlos: web art, net.art y net art, por mencionar solo algunos. (Alvarado, 2017) (Martín Prada, 2015) 
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puede importar más bien, la capacidad comunicativa, creativa y reflexiva del creador 

para abogar a los recursos multimedia disponibles como el eje articulador de las 

narrativas y representaciones allí concentradas (Alvarado, 2017, p. 148). 

Es así como el net art se ha constituido en uno de los revulsivos claves que junto a las 
movilizaciones sociales apoyadas en medios digitales han demostrado los alcances de las 
comunidades virtuales (15M, #YoSoy132, primavera árabe), donde una de las características 
recurrentes ha sido la búsqueda de inteligencias colectivas a partir del uso de formas no 
convencionales para comunicar, para narrar, para compartir con el otro ideas, reflexiones y críticas 
respecto a temas diversos. Emergencia social que ha impulsado la popularización de las 
creatividades amateurs, la cual se trata de una producción aficionada, artesanal si se quiere, que 
potenciada por internet y las nuevas técnicas evidencian el rapto de imágenes de toda índole 
(incluso las más inmaculadas) para todo un abanico de poéticas visuales (remezclas, mashup) 
que usuarios comparten a diario y ponen en tensión diversos aspectos socioculturales 
relacionados con su territorio, con su acontecer (Alvarado, 2017); (Martín Prada, 2015). Quizás se 
trate para muchos de producciones exacerbadas en la repetición y la imitación, pero se trata 
también de producciones simbólicas que evidencian el tránsito de los bienes culturales 
contemporáneos, de aquellas culturas mainstream reflexionadas por Martel (2011). 

Son estos escenarios de producción y resignificación de la imagen lo que da espacio para que la 
comunicación alternativa se erija como una vía para reaccionar frente a los cánones de los medios 
masivos de información. Confluir por necesidades comunes, locales; pero también generar 
producciones mediáticas participativas que eventualmente puedan impactar la agenda pública. 

El aspecto fundamental en la comunicación alternativa es la apropiación de los 

medios…. El sentido de “apropiación” debe entenderse como un modo de desarrollar la 

capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación y sus medios 

como un proceso coadyuvante de las luchas sociales. (Gumucio, 2011, p. 36) 

Justamente en esa búsqueda de apropiación de los medios (en este caso de internet), el proyecto 
Creatividades amateurs 360° halla en el devenir de la agenda mediática y pública del territorio 
colombiano una serie de aspectos que vale la pena explorar, reflexionar y discutir, no solo por su 
relevancia social sino también por el menosprecio (ligereza informativa) que muchos medios 
masivos de información hacen de temas como el conflicto armado colombiano. De allí que sea 
pertinente dar algo de contexto. 
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Las negociaciones entre gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo) con miras a alcanzar unos acuerdos de paz culminaron en agosto de 2016. 
Sin embargo, esa fecha quedaría en la neblina de la opinión pública tras lo ocurrido pocas 
semanas después. Fue aquel 2 de octubre de 2016 el día fijado para la realización de un plebiscito 
que pretendía que la población colombiana tuviese la posibilidad de refrendar los acuerdos 
alcanzados en la mesa de negociación de La Habana, oportunidad de participación que tendrían 
los votantes respondiendo Sí o No ante la pregunta ¿Apoya el acuerdo final para la terminación 
del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? No obstante, como si se tratase de 
una tragedia griega, aquel día de júbilo que se esperaba más como una votación festiva llena de 
alegría y reconciliación, se tornó con el pasar de las horas en una jornada plagada de polarización 
e incertidumbre. Sí, para sorpresa de muchos (dentro de los que me incluyo), las votaciones 
arrojaron un dramático photo finish, donde el No con un 50,21% ganaría por un escaso margen 
sobre el Sí (49,79%), lo que sumado a una abstención de más del 60%, dejaría un panorama poco 
alentador de cara a la implementación de los acuerdos de paz.  

Ante una evidente polarización y desinterés de una buena porción de la población colombiana, el 
2017 transcurrió bajo un manto de incógnitas, síntomas que se han evidenciado en mediciones de 
la opinión pública. Respecto a los asuntos que más les preocupan a los colombianos, apenas 
aparecen en el octavo lugar acuerdo de paz (14%) y en el décimo el conflicto armado con un 
escaso 11% (YanHaas, 2017) (ver Figura 1). De igual forma en otra medición realizada por la firma 
Invamer (2017) los colombianos consideran que implementar los acuerdos con las FARC (2,5%) 
y firmar los acuerdos de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) (2,4%) resultan ser temas 
que no deberían ser prioritarios para el próximo presidente electo (ver Figura 2). 

 

Figura 1. La gran encuesta elecciones 2018. Fuente: YanHaas, 2017. 
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Figura 2. Medición financiada por Blu Radio, Revista Semana y Caracol. Elecciones 2018. Fuente: Invamer, 2017. 

 

3. Hipótesis y metodología 

Ante un contexto de apatía y desinterés de una importante porción de la población colombiana 
frente a los procesos de paz adelantados con los grupos guerrilleros, surge también la incógnita 
sobre qué tan al corriente están los ciudadanos (particularmente quienes habitan geografías 
menos azotadas de violencia directa en grandes ciudades como Bogotá) de las historias que 
portan muchas de las víctimas del conflicto como una memoria indeleble de los horrores que han 
dejado la guerra. Pregunta que se hace más crítica si se da una rápida mirada al panorama de los 
medios masivos colombianos, donde destaca la concentración mediática y la polarización que solo 
contribuye a generar procesos desinformativos que enmascaran intereses o preferencias políticas 
más que un deseo auténtico de informar responsablemente a la audiencia. 

De tal forma, el proyecto Creatividades amateurs 360° forja su pregunta problematizadora 
articulando el deseo de investigar en torno a cómo encontrar alternativas comunicativas en 
producciones simbólicas menos convencionales para, cuando menos, contribuir a la construcción 
de memoria y a sentir mucho más nuestro el acontecer que han dejado varias décadas de conflicto 
armado en el territorio.  

Ante la pregunta de investigación ¿Cómo las creatividades amateurs, apoyadas en el arte digital, 
pueden contribuir en el ciudadano a la reflexión y construcción de otras narrativas frente a temas 
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inherentes a la agenda pública y mediática de su territorio?, emanan varios retos a los cuales 
apuntar, tales como explorar las creatividades amateurs, apoyadas en el arte digital, además de 
indagar cómo la reinterpretación y digitalización de imágenes inmaculadas provenientes del arte 
tradicional pueden diversificar las formas del ciudadano de narrar(se) frente a temas, en este caso, 
inherentes al conflicto armado colombiano. Escenarios que a posteriori permitan analizar las 
creatividades amateurs construidas por los ciudadanos participantes en el proyecto para así 
identificar sus grados de correspondencia con los temas que circulan en agenda pública y 
mediática.  

Así pues, la metodología cualitativa del proyecto consistió en trabajar en conjunto con estudiantes 
del programa de Comunicación Social – Periodismo de Uniminuto4, quienes llevaron a cabo cuatro 
fases: 

Fase de reflexión y estudios de caso: momento en el cual se da una aproximación a los 
conceptos y a diferentes experiencias que son susceptibles de ser reflexionadas bajo el tamiz de 
lo cibercultural, poniendo en tensión las movilizaciones sociales apoyadas en las redes sociales 
digitales, el arte digital como otra forma de narrar y la comunicación alternativa (en entornos 
digitales) como aquella vía alterativa a las formas tradicionales y jerárquicas de comunicar.   

Fase exploratoria de los relatos Yo sobreviví: los participantes tienen la posibilidad de 
aproximarse a relatos de sobrevivientes de masacres ocurridas en el marco del conflicto armado 
colombiano. Gracias al excepcional trabajo de investigación realizado por el proyecto Rutas del 
Conflicto5, quienes han recolectado bajo el rótulo de Yo sobreviví poco más de 30 historias que 
dan una perspectiva mucho más cercana de varias de las matanzas donde la población civil se ha 
visto inmiscuida. Rutas del Conflicto además ofrece acceso libre a contenidos web que permiten 
leer, escuchar y en algunos casos ver a quienes comparten sus sensaciones de cómo vivieron 
aquellos críticos momentos.  

Fase de problematización y creación grupal: en esta etapa los participantes divididos en 
pequeños grupos han de escoger una imagen correspondiente a una pintura del artista que 

                                                        
4 En esta primera prueba piloto realizada en el segundo semestre de 2017 se contó con la participación de poco más 
de un centenar de estudiantes de Comunicación Social – Periodismo de Uniminuto (Sede principal, Bogotá, Colombia). 
Los participantes escogidos cursaban en aquel entonces la asignatura Comunicación y participación en medios 
digitales, la cual sirvió como el punto de partida para acercar a los comunicadores en formación a varias de las 
reflexiones teóricas enunciadas en la presente ponencia.  
5 “El proyecto Yo Sobreviví ha buscado involucrar a los sobrevivientes en la construcción de memoria. En una nueva 
etapa, Rutas del Conflicto también busca conectar a los usuarios de Internet, la mayoría en las grandes ciudades, con 
las dinámicas de la guerra que fueron más intensas en las regiones más apartadas del país” (Rutas del Conflicto, s.f.). 
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prefieran, solamente bajo la condición de que sea elegida porque encuentran una relación de algún 
tipo con la masacre asignada. Acto seguido imprimen la pintura elegida y le han de dar relieve o 
adicionar los elementos que consideren, siempre teniendo como norte el relato que les haya 
correspondido. Tras esa actividad, han de construir una pieza audiovisual de no más de tres 
minutos de duración con producción propia en donde cuenten en primera persona la masacre. 
Usando los recursos narrativos y visuales que consideren necesarios, tratando de dar cuenta de 
cómo sentirían en carne propia el relato apoyándose en la relación establecida entre la pintura y 
el testimonio de Yo sobreviví de Rutas del Conflicto. 

Fase de creación interfaz 360°: es aquí donde todas las creatividades amateurs creadas 
por los estudiantes comienzan a articularse en un multimedia. Los participantes eligen las 
locaciones y la ambientación para la realización de capturas de fotografías 360°, cada una de las 
imágenes se convertirá en una pantalla en donde los usuarios tendrán la posibilidad de interactuar 
con los contenidos y cada una de las masacres reinterpretadas. Es allí donde se van conectando 
cada una de las masacres con el fin de generar un hipertexto de realidad virtual de acceso abierto 
construido en la plataforma Roundme (ver Figura 3).  

 
Figura 3. Pantalla de inicio del multimedia de realidad virtual “Creatividades amateurs 360°: Yo sobreviví”. El código 

QR de la imagen lleva al producto final. 

  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 953 

4. Resultados y conclusiones 

Como resultado se logró la construcción de un multimedia de realidad virtual en la plataforma 
Roundme6, el cual consta de 17 pantallas 360° capturadas y pensadas enteramente por el 
conjunto de estudiantes participantes. El producto final contiene 30 masacres que han sido 
relatadas y reinterpretadas por los jóvenes, eso sí, sin deformar los hechos y la consecuencia de 
los mismos. De allí que sea posible encontrar en cada uno de los relatos un texto explicativo, una 
fotografía de la pintura reinterpretada y un audiovisual contando lo ocurrido en la masacre que les 
haya correspondido. La propuesta de navegación construida ofrece diversas posibilidades de 
itinerarios para evitar caer en estructuras lineales, contribuyendo así a darle libertades al usuario 
de navegar con muchas más posibilidades de elección (ver Figura 4). 

No obstante, pese a lograr un resultado bastante significativo en la prueba piloto del proyecto, 
también hay que señalar varias dificultades presentadas en las fases de reinterpretación de los 
relatos y de las propuestas visuales de los entornos 360°. Resultó para varios de los participantes 
una gran dificultad ponerse en el lugar del otro (en el de la víctima), más al tratarse de sucesos 
trágicos que como expresaban muchos de ellos resultaban alejados de su cotidianidad a pesar de 
ser masacres acontecidas en el territorio colombiano. Algunos de los motivos también obedecían 
a un temor de hablar sobre la muerte, de quedarse en el número, en la fecha y no en el sentir que 
podía sugerir el cruce de un lienzo con lo ocurrido en una masacre. De igual forma, algunas de las 
apuestas visuales para las fotografías 360° resultaron algo caóticas dado que costó en varios 
grupos el pensar otras formas de contar, de relatar y de comunicar, en este caso, al estar viciados 
por las rutinas visuales del encuadre y capturar solo así una porción de realidad. Al tratarse de 
una imagen 360° les ocasionó múltiples dificultades intentar pensar en el rol del usuario y de las 
zonas activas que podría encontrarse allí. El nativo digital posee un manejo significativo de las 
herramientas. Sin embargo, no sucede así con el proceso creativo, donde muchas veces sus 
propuestas son viciadas por construcciones mediatizadas respecto a cómo exponer temas como 
violencia, muerte o tristeza.  

                                                        
6 Enlace del multimedia final: https://roundme.com/tour/218931/view/609914/  
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Figura 4. Mapa de navegación de las 17 pantallas construidas del multimedia Yo sobreviví. 

A manera de conclusión, las creatividades amateurs aunadas en pos de objetivos comunes 
pueden contribuir a producciones multimedia de realidad virtual (RV) de libre acceso, los cuales 
en esta primera experiencia, se edifican como hipertextos inmersivos donde queda una memoria 
viva de cómo ciudadanos colombianos alejados de las zonas rojas del conflicto intentan hacer un 
proceso alterativo de ponerse en el lugar del otro. Si bien con dificultades, el proyecto 
Creatividades amateurs 360° es una evidencia de los diversos esfuerzos que se requieren para 
contribuir a la construcción de memoria sacando real provecho de los entornos digitales. Además 
de la necesidad imperante de explorar formas menos convencionales para relatarnos y entablar 
relación con el otro, más aún, si se trata de temas álgidos como la dolorosa línea de tiempo del 
conflicto armado colombiano.  

La mejor forma de construir la creatividad es practicándola, lo que solo es posible si se 

anima a cuantos más mejor, y no solo a unas élites sobrecargadas y no siempre muy 

creativas, a aceptar el reto de encontrar salidas a conflictos profundamente enquistados, 

y a practicar la reconstrucción y la reconciliación. (Galtung, 1998, p. 113) 

Asimismo, plantea como retos adicionales el identificar problemas socioculturales obviados o 
minimizados por la agenda mediática, tales como la violencia de género o las migraciones 
forzadas, esto con el fin de rastrear relatos invisibilizados o poco conocidos y realizar producciones 
amateurs similares, dándoles mayor visibilidad, pero también reivindicando la posibilidad de 
interlocución de formas menos convencionales pero no menos atractivas para quien interactúa a 
través de ellas.  
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El efecto péndulo de la transición digital. Un estudio cualitativo 
sobre medios en euskera y en catalán 

 

Resumen 

El proceso de digitalización de los medios puede dividirse en tres fases. En una primera etapa, que podríamos ubicar 
en el amplio recorrido desde 1995 hasta 2010, los medios impresos pasaron de transferir el contenido del papel a la 
web a comenzar a crear contenidos específicos para las ediciones digitales. A finales de esta primera fase asistimos 
ya a un desarrollo tecnológico significativo en el que las redes sociales y la interactividad se volvieron protagonistas 
del mundo digital. La segunda fase del periodismo digital se refiere al boom de la información y la inmediatez motivada 
por la erosión de los teléfonos móviles. En esta segunda etapa, que podríamos ubicar entre 2010 y 2015, la calidad 
periodística se redujo de manera sustancial: el desarrollo tecnológico, la crisis económica y la falta de fórmulas para 
monetizar los contenidos online fueron las principales causas. Este artículo, sin embargo, analiza unas pinceladas 
preliminares que apuntan al agotamiento de esta fase y al comienzo de una tercera en la que el periodismo reposado 
vuelve a adquirir un protagonismo central. En base a un estudio cualitativo de 24 entrevistas personales y elaborado 
en la Universidad del País Vasco sobre seis medios en catalán y euskera (Berria, Argia y Goiena, en al caso vasco, y 
Ara, El Punt Avui y Vilaweb, en lo que se refiere al contexto catalán), esta investigación concluye que hoy en día 
existen indicios suficientes que apuntan a una nueva fase del periodismo digital: la fase péndulo que apunta a la 
recuperación de los principios periodísticos más tradicionales: el contraste, la veracidad y los temas propios.  

Palabras clave: Periodismo digital, Slow Journalism, Periodismo reposado, Historia del 
Periodismo. 
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1. Introducción 

En las últimas dos décadas, uno de los ejes centrales de la investigación sobre Comunicación y 
Periodismo ha versado sobre la transición digital. Ya en 2005, Pavlik advertía de que “el periodismo 
está sufriendo una transformación radical. Quizá la mayor desde el auge de la prensa escrita a 
penique a principios del siglo XIX” (2005, p. 13). La frase es reveladora. Muestra con claridad la 
revolución en los medios de comunicación a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías. El 
proceso de digitalización de los medios continúa avanzando de manera acelerada y este ritmo 
veloz plantea constantemente nuevos retos a periodistas, audiencias e investigadores. La rapidez 
con la que aparecen nuevos soportes mediáticos y fenómenos digitales hacen que el lector se 
encuentre buceando en una infinita red de información en la que se mezclan contenidos de calidad 
con desinformación e, incluso, noticias falsas elaboradas y difundidas debido a diversos intereses 
políticos y económicos. En este artículo proponemos hacer un alto en el camino para discernir las 
fases de esta transición digital que arrancó en la década de los 90 y, tal y como argumentamos en 
este estudio, apunta en la actualidad a una nueva fase que vuelve a retomar los principios básicos 
del periodismo. 

El objetivo de este estudio es indagar en las características y retos de la presa escrita en la 
actualidad (realizamos el trabajo de campo en 2017). Analizamos primero fuentes secundarias 
para perfilar las fases del periodismo digital desde sus inicios y, en base a esta revisión 
bibliográfica, distinguimos dos fases amplias. Una primera fase de digitalización de medios 
impresos que se inició en los años 90 y culminó en torno a 2010, y una segunda fase de expansión 
del periodismo digital en el contexto de nuevos dispositivos, un cambio motivado primordialmente 
por el uso de los móviles inteligentes y las tabletas. La contribución del artículo radica en el análisis 
de las características de una tercera fase del periodismo digital, que, tal y como argumentamos en 
base al trabajo empírico, está naciendo del efecto rebote a la era en la que la jungla digital y la 
crisis económica deterioraron la calidad del periodismo. Nuestro análisis apunta, por lo tanto, que 
la prensa escrita se encuentra inmersa en una fase de retorno a los orígenes y de adaptación de 
los principios periodísticos a la era digital, en una fase de efecto péndulo. El estudio se cimenta en 
el trabajo de campo y análisis cualitativo de seis medios en catalán y en euskera que elaboramos 
en 2016 y 2017 en el marco del grupo HGH (Hedabideak, Gizartea eta Hezkuntza) de la 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Los resultados recogen el análisis de 
24 entrevistas cualitativas con representantes de diversas áreas de estos seis medios 
periodísticos: el área empresarial, la periodística y la tecnológica. 
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2. La evolución de la transición digital 

Los medios están apostando cada vez más por encontrar su voz en una jungla digital en constante 
proceso de transformación (Franklin, 2012). Desde la creación de Internet en la década de los 90, 
los periodistas se han visto obligados a transformar la manera de elaborar y difundir información. 
La industria periodística ha pasado de ser una industria concreta a constituir un conjunto de 
prácticas diversas (Anderson et al., 2013). En ese proceso de transformación se ha incrementado 
el número de competidores, se han creado nuevos modos de interacción entre los periodistas y 
sus audiencias y la credibilidad de la profesión periodística se ha deteriorado como consecuencia 
de la disminución de los contenidos de calidad y la falta de herramientas para distinguir entre 
información veraz, desinformación y noticias falsas. En esta sección elaboramos un resumen de 
las principales características de las dos primeras fases del periodismo digital, las cuales hemos 
dividido en dos grandes periodos: 1995-2010 y 2010-2015. Abordaremos la tercera fase junto con 
en el análisis de los resultados de la investigación.  

2.1 Fase 1: Consolidación del periodismo digital (1995-2010) 

Aunque los orígenes históricos de Internet se sitúan entre las décadas de los 50 y 60 del pasado 
siglo, su uso doméstico tiene el gran precedente en el surgimiento de la World Wide Web. Hubo 
que esperar a los años 90 para que se estableciera el mecanismo para que todas las páginas 
estuvieran conectadas con sus iniciales (www). A partir de ahí, los medios de comunicación no 
tardaron en subirse a la ola. Así, el Chicago Tribune empezó a ser distribuido por America Online 
(AOL) desde 1992, y en 1993, lo hicieron el San José Mercury Center o el Nando.net, a los que 
les siguió el The Boston Globe (Díaz Noci, 2013, p. 259).  No podía hablarse aún de ediciones 
electrónicas propias de los periódicos, sino de adaptaciones de contenidos para proveedores de 
Internet.  

Caminos, Marín y Armentia sitúan en 1994 la aparición de la primera página web propia de un 
medio de comunicación. Fue la del británico Daily Telegraph a través de una web a la que adaptó 
su propio nombre, el Eletronic Telegraph. En el Estado español fue la revista en catalán El Temps, 
predecesora del actual Vilaweb (medio que hemos analizado en este estudio), la primera en llevar 
sus contenidos a Internet. En 1995 lo hacía el periódico también en catalán Avui (analizado en 
esta investigación), al igual que los otros dos grandes diarios editados en Barcelona (La 

Vanguardia y El Periódico). Estos diarios catalanes se adelantaron a El País, ABC y El Mundo, 

periódicos editados desde Madrid.  En el caso vasco, el primer diario con su contenido en digital 
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fue El Diario Vasco, en 1995 (Díaz Noci, 2013). Los medios vascos analizados en esta 
investigación, Berria, Argia y Goiena, abrieron sus ediciones web a partir de 1997. 

En esta primera etapa fue la prensa en papel quien comenzó a dar uso del nuevo soporte. El 
cambio fundamental supuso el soporte y los modos de hacer y la lógica continuaron ligados al 
periodismo impreso. Los contenidos se limitaban a un mero volcado del papel a la web. En aquellos 
inicios en el nuevo soporte sólo tenían cabida textos y fotografías. Es a lo que se le ha denominado 
como Periodismo 1.0 y que se caracterizó por un usuario que se limitaba a leer en la web (Alonso 
del Barrio, 2013, p. 40). Varela (2005) coincide en dividir la todavía breve historia del periodismo 
digital en “Periodismo 1.0”, “Periodismo 2.0” y “Periodismo 3.0” (2005, p. 2). Así, si para Varela 
Periodismo 1.0 es “el que traspasa el contenido de los medios tradicionales a la Red”, Periodismo 
2.0 es “la creación de contenido en y para la Red, sumando las características de hipertextualidad, 
interactividad, multimedia, etc.”.  

En 1995 Nicholas Negroponte publicó la primera edición de El mundo digital: un futuro que ya ha 

llegado. Aquel año la formulación de Internet todavía se encontraba en proceso incipiente: aún 
eran pocos los hogares que se podían conectar a la Red y lo hacían además mediante conexiones 
costosas, lentas y que permitían el acceso a un universo en el que prevalecía el texto sobre las 
imágenes y el audio. Negroponte auguró ya en 1995 que se iba a invertir “el proceso de envío de 
bits a la gente por un proceso en el que las personas y sus ordenadores elijan esos bits” (1995, p. 
107). Es decir, advirtió de que los consumidores de información dejarían de ser meros receptores 
pasivos y pasarían a tomar decisiones con respecto a qué información quieren recibir. El autor se 
adelantó a su tiempo y predijo los cambios más importantes que traería el sistema digital; de 
hecho, el desarrollo de la interacción en red suponte una de las principales revoluciones en el 
ámbito del periodismo.  

La interactividad fue, por lo tanto, una de las características diferenciadoras del Periodismo 1.0 
con respecto al 2.0. Los medios comenzaron a utilizar mecanismos como el correo electrónico 
para facilitar el comentario a su audiencia, la posibilidad de réplica y la aportación de nuevos datos 
que matizaran u obligaran a rectificar lo ya publicado, e incluso, permitiera la aportación de hechos 
que pudieran ser noticias. No obstante, este espacio inicial de interactividad era mucho más 
limitado que el que se desarrollaría en el Periodismo 3.0. El próximo paso de la transición digital 
se caracteriza por el Periodismo en Red y sobre todo, por los mecanismos de participación que 
permiten las nuevas aplicaciones.  
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Los mecanismos que permiten abrir la agenda mediática a agentes no profesionales, es decir, al 
mismo público, suponían para Gillmor ya en 2006 una clara oportunidad: “Si mis lectores saben 
más que yo, puedo incluirlos en el proceso para hacer un mejor periodismo” (2006:18). El posterior 
desarrollo del periodismo ciudadano fue en esta línea, pero, a pesar del optimismo inicial respecto 
a las innegables virtudes de la participación ciudadana, en las próximas fases de la era digital se 
han puesto de manifiesto también los riesgos de esta relación, sobre todo en lo relativo a la 
desinformación y al ruido informativo.  

En esta primera fase del periodismo digital nació el concepto del ciberperiodismo. El término hace 
referencia, tal y como apunta Fondevila Gascó (2014, p. 57), a los tres aspectos singulares y 
diferenciales de la prensa digital: hipertextualidad, multimedia e interactividad. En resumen, la 
primera fase se caracteriza por la iniciativa de los medios impresos para crear ediciones digitales 
así como la falta de contenidos creados exclusivamente para el soporte digital. 

2.2 Fase 2: Expansión de nuevos dispositivos (2010-2015) 

En torno al año 2010 se produjo un antes y un después en el significado del término “leer en una 
pantalla” (Del Barrio, 2014). Irrumpieron los  teléfonos móviles y las tabletas. Del Barrio hace 
hincapié en las prácticas innovadoras que vinieron acompañadas con los nuevos dispositivos: “La 
lectura de contenidos digitales en estos dispositivos también tiene como soporte una pantalla, pero 
parece que nada tiene que ver con la lectura en la pantalla del ordenador” (2014, p. 560). Los 
smartphones cambiaron la manera de consumir información, y los oficios y las costumbres sociales 
asociadas al periodismo. Los nuevos dispositivos móviles se enmarcan en la denominada Industria 
4.0 o Periodismo 4.0, que hace referencia al mundo digital móvil. 

Al Periodismo 4.0 se le sumó la crisis económica global. En este difícil contexto, varios autores 
han destacado la necesidad de crear e implementar nuevos modelos de negocio (Curran, 2011; 
Casero-Ripollés, 2010; Campos-Freire, 2010; Kaye y Quinn, 2010). Según apuntan los expertos, 
más allá de los diversos sistemas de pago por contenidos digitales (freemiun o paywall, por 
ejemplo), resulta imprescindible que los medios reduzcan su dependencia respecto a la publicidad, 
un mercado cada día más ligado a grandes empresas tecnológicas como Google y Facebook 
(Cornia et al. 2017), y que pongan en marcha estrategias que fomenten modelos de negocio más 
estables basados en la suscripción. 

Junto con el desarrollo tecnológico, los hábitos de consumo están cambiado. Los usuarios de 
Internet crecen de modo vertiginoso y en un futuro no lejano podrían desbancar en índices de 
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popularidad a la televisión, que aún a día de hoy continúa siendo el soporte estrella. Según datos 
de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación AIMC (2017), la disminución 
del papel comenzó en 2006-2008, precisamente en el momento en que el porcentaje de consumo 
en la web comenzó a incrementarse. La radio, por su parte, se ha mantenido con fuerza en el 
contexto digital. En este contexto, cada vez son más los medios que apuestan por contenidos 
transmedia y/o multimedia, (Scolari, 2013; Serrano Telleria, 2016), dos formas de crear y difundir 
contenidos que diluyen la concepción de los soportes tradicionales y crean contenidos 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las diversas maneras de contar (imágenes, texto, 
vídeo, hipertextualidad, herramientas de interacción con y entre las audiencias…). 

Las opciones para difundir información también se están multiplicando. Las redes sociales están 
transformando el periodismo y hace años que se han convertido un método para generar y difundir 
contenidos. Hermida denominó a este fenómeno “paraperiodismo” y aboga por aprovechar estas 
herramientas para elaborar lo que llama “periodismo de ambiente” (Hermida, 2010). El desarrollo 
de las redes sociales está directamente relacionado con la carrera por la inmediatez, en la que en 
muchas ocasiones los usuarios de las redes se adelantan a la prensa en dar primicias o difundir 
imágenes y vídeos. Algunos autores aplauden los beneficios periodísticos de la información 
obtenida a través de las redes (Aitamurto, 2016), y otros académicos, por su parte, advierten de 
los riesgos de este formato y apuntan a la necesidad de que se dirijan a complementar el trabajo 
de periodistas profesionales (Johnston, 2016). 

La carrera por la inmediatez en la web ha producido una falta de profundidad en los contenidos y 
ha multiplicado las posibilidades de publicar informaciones no contrastadas. Esta segunda fase 
está caracterizada por una paradoja: existen nuevas oportunidades para crear contenidos de 
calidad, pero sin embargo muchos de los contenidos que se difunden denotan un deterioro en la 
calidad informativa. Tal y como confirma Carr, la velocidad de las redes y las nuevas plataformas 
tecnológicas no es siempre aliada de la generación de conocimiento verdadero. Al contrario, suele 
tender a la configuración de una conciencia fragmentaria, cortoplacista, irreflexiva y ahistórica, 
puesto que "suministrar información en más de un formato simultáneamente no siempre le cobra 
un tributo al entendimiento” (Carr, 2011, p. 162).  

La falta de estrategia clara en cuanto al desarrollo tecnológico y la crisis económica global han 
provocado un deterioro en la calidad de los contenidos que denotan la necesidad innovación 
periodística y empresarial (Ramirez de la Piscina et al., 2015; Pérez-Latre y Sánchez-Tabernero, 
2012). El periodismo afronta un imprescindible proceso de renovación; el desarrollo tecnológico, 
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la crisis económica y la falta de fórmulas para monetizar los contenidos online son las principales 
características de esta segunda era del periodismo digital. Se puede concluir que en la segunda 
fase del periodismo digital destacan tres elementos: la presión por la inmediatez, la expansión de 
las redes sociales y la crisis general de los medios. Dado que la prensa escrita se encuentra 
sumergida en una crisis en la que no le queda otra salida más que reinventarse, varios autores 
han destacado la necesidad de la innovación mediática para salir de esta crisis (Pavlik 2013; 
Franklin 2011; Arroyo 2011). 

 

3. Material y métodos 

El principal objetivo de este proyecto era investigar los nuevos retos que la transición digital ha 
generado en la prensa escrita (en 2017). Una vez analizadas las primeras dos fases del periodismo 
digital, diseñamos un estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad con trabajadores 
de diversos medios impresos para conocer cuáles son los elementos del proceso de digitalización 
mediática. 

En el diseño del proyecto trabajamos con tres Preguntas de Investigación (PI): 

PI (1): ¿Qué cambios se perciben en los últimos dos años en el periodismo? 
PI (2): ¿Qué beneficios y amenazas existen en el periodismo digital actual? 
PI (3): ¿Qué medidas están tomando los medios para hacer frente a la crisis causada por 
la transición digital y la crisis económica? 

Decidimos centrarnos en un sector concreto, en la prensa escrita en euskera y catalán, con el 
objeto de enfocar el estudio en un sector con retos específicos. En este caso, los medios en 
lenguas no hegemónicas se enfrentan a retos que van más allá de la transición digital, ya que, de 
por sí, deben hacer frente a cuestiones relacionadas con la sociología lingüística de su entorno. 
Al tratarse de medios no mayoritarios, consideramos que los retos planteados por la transición 
digital han podido incidir de manera más clara en los mismos: al fin y al cabo, los efectos perversos 
de las crisis suelen influir de manera más acentuada en los medios o empresas con menos 
recursos. La crisis también ha golpeado con particular énfasis a estas empresas a consecuencia 
de los recortes de las administraciones públicas y su efecto en las subvenciones. Hay que tomar 
en cuenta que uno de los medios de financiación de estas empresas son las subvenciones 
públicas, una estrategia que responde a la política lingüística de cada territorio y que se 
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materializa, en este caso concreto, a través de las leyes de fomento de la lengua vasca y catalana. 
Según los datos recogidos por el Observatorio de Medios en Euskera, Behategia, las ayudas a los 
medios en euskera se vieron reducidas en un 12,5% desde 2010 a 2017 (de 5,4 millones anuales 
a 4,8). En el caso de los medios en euskera, el porcentaje de financiación pública es del 38,8%. 
Si bien es cierto que la comunidad lingüística puede construir una audiencia más fiel, este factor 
ha incrementado la crisis en los seis medios seleccionados. 

Resulta relevante, asimismo, el hecho de que los seis medios escogidos se publiquen en el Estado 
español y lo hagan en lenguas no hegemónicas, lo que hace que compartan características 
relacionadas con sus audiencias y su universo mediático.7 Behategia engloba a 215 medios y, 
según se señala en el Libro Blanco de los medios de comunicación en catalán, en 2015 había 577 
medios en esta lengua. 

En cuanto a la tipología de los medios, establecimos un criterio dirigido a indagar en la diversidad 
más que en la similitud y decidimos seleccionar medios de diferente tipología dentro del sector de 
la prensa en lenguas no hegemónicas. Estos fueron los medios seleccionados: 

Berria: Único diario en euskera. Creado en 2003 después del cierre de su antecesor 
Euskaldunon Egunkaria (fundado en 1990).8 

Argia: Revista semanal de información general creada con el nombre Zeruko Argia en 
1919.  

Goiena: Medio multimedia local (de la región de Debagoiena, en Gipuzkoa) fundado en el 
año 2000 y que tomó el testigo de Arrasate Press, creada en 1988. 

Ara: Periódico en catalán creado en 2010.  

El Pun Avui: Periódico en catalán creado en 2011 a través de la fusión del diario de ámbito 
local El Punt (creado en 1979) y el diario Avui (1976). 

Además de los cinco medios citados, decidimos incluir un medio nativo digital, Villaweb, para 
recabar información sobre la transición digital también desde la perspectiva de un medio que 

                                                        
7 Para un proyecto futuro se podría triangular este estudio con la investigación de publicaciones en gallego, si bien 
para este proyecto decidimos que los medios en euskera y en catalán disponen de más similitudes entre sí en cuanto 
a su número y diversidad. 
8 El 20 de febrero de 2003 la Guardia Civil llevó a cabo la clausura del periódico por orden de la Audiencia Nacional. 
En 2010 se absolvió a todos los detenidos por su supuesta vinculación con ETA.  
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siempre ha trabajado en este ámbito. Creado en 1995, Villaweb es uno de los medios digitales 
pioneros a nivel europeo. 

De este modo, la selección de medios se centró en un sector concreto (prensa escrita en lenguas 
no hegemónicas), de características similares (el número de medios en euskera y catalán es alto) 
y de tipología diversa (prensa de periodicidad diaria y semanal, medios locales y de ámbito 
general, medios en papel y digitales, y medios de creación histórica y reciente). Una vez escogidos 
los medios, la selección de los participantes buscó recabar información de tres ámbitos 
estratégicos: la tecnología, la empresa y el periodismo. Para ello, realizamos entrevistas con 
preguntas abiertas a los responsables de estos ámbitos en cada medio. En el área de periodismo 
entrevistamos al director del medio y a un periodista de la redacción. En total, realizamos 24 
entrevistas en profundidad entre enero y marzo de 2017. Para elaborar el análisis cualitativo de 
las entrevistas aplicamos técnicas de análisis temático y codificación. Triangulamos los resultados 
obtenidos con la observación directa de los medios estudiados, fuentes secundarias y el análisis 
de la bibliografía existente.  

 

4. Análisis. Fase 3: El efecto péndulo (2015-2018) 

A medida que avanza el proceso de digitalización quedan más patentes las oportunidades y los 
riesgos que ofrece Internet.  Las oportunidades para innovar en la creación de contenidos fueron 
uno de los elementos centrales de la segunda fase del periodismo digital, en la que destacó la 
creación de aplicaciones para fomentar la interacción con la ciudadanía y las nuevas posibilidades 
tecnológicas para crear contenidos multimedia y transmedia. Los teléfonos móviles fueron la causa 
de la gran revolución durante este periodo. En esta tercera fase, sin embargo, los riesgos que 
conlleva la digitalización del periodismo han quedado de manifiesto de forma particular. Uno de 
los grandes debates se está centrando en la propagación y la posible regulación sobre las noticias 
falsas o las fake news. De hecho, los escándalos han ido sucediéndose desde las elecciones de 
2016, que llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. La difusión de noticias 
falsas durante la campaña copó gran parte del debate público y desde entonces varios países 
están dando pasos para regular este fenómeno (Francia, por ejemplo).   

Cada vez son más los investigadores del área de comunicación que están analizando este 
fenómeno, cuyo alcance e impacto aún desconocemos en detalle (Bakir y McStay, 2018). Se trata, 
por lo tanto, de uno de los elementos clave de esta nueva fase del periodismo digital en la que 
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también destacan el auge periodismo de datos y la expansión uso de algoritmos para crear y 
difundir noticias (Wölker y Powell, 2018; López-García et al., 2016; Gynnild, 2014; Clerwall, 2014). 
Como respuesta a la inmediatez impuesta por las redes sociales, también han surgido nuevos 
elementos de verificación (Conroy, Rubin y Chen, 2015) y prácticas relacionadas con el periodismo 
reposado están comenzando a surgir como alternativas a la crisis de credibilidad y de audiencia. 

Los datos recogidos en este estudio nos ofrecen más detalles sobre los retos periodísticos de esta 
nueva fase. De su análisis concluimos que en la actualidad las empresas informativas tradicionales 
(medios impresos) se enfrentan a tres retos: el equilibrio entre la inmediatez y la calidad, la confusa 
relación entre los soportes y los géneros periodísticos y la necesidad de innovar en los modelos 
de negocio y aprovechar los recursos tecnológicos para crear nuevas comunidades.  

La investigación confirma la preocupación de los profesionales de los medios por la situación del 
periodismo en un el entorno digital cambiante, aunque también ponen de relieve las fortalezas que 
ofrecen las nuevas estructuras mediáticas. De hecho, el principal resultado del análisis denota una 
nueva era en la transición digital, una nueva fase que toma forma de péndulo y en la que se 
vuelven potenciar los valores clásicos del periodismo como elementos fundamentales para hacer 
frente a los retos de la era digital. Uno de los participantes en el estudio condensó esta nueva 
tendencia:  

“Estamos en un momento péndulo. Las cosas han comenzado a cambiar. El NYT, por 

ejemplo, solo actualiza su web tres veces al día, destaca sus temas propios y no ve la 

necesidad de ser el primero en todo”.9 

A continuación, desglosamos los elementos principales de esta fase incipiente de la transición 
digital, los cuales se pueden resumir en tres bloques: inmediatez y la calidad, soportes y géneros 
periodísticos, y modelo de negocio e interacción (comunidades). 

Inmediatez y calidad 

Los dispositivos móviles y las redes sociales han propiciado que podamos estar informados al 
minuto de lo que ocurre en nuestro entorno. Todo va cada vez más rápido. Los medios 
tradicionales entraron en esta dinámica durante la segunda fase del periodismo digital y, aún a día 
de hoy, ser los primeros en informar en las ediciones web sigue siendo una de sus prioridades. 
Los entrevistados en este proyecto, sin embargo, ponen de relieve el hecho de que la inmediatez 

                                                        
9 Entrevista personal realizada para este proyecto. 
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entra en conflicto la calidad periodística y, además, no se traduce en un beneficio económico 
directo. Es decir, ser el primero en dar una noticia no siempre repercute de una manera directa ni 
en la calidad ni en el balance de cuentas de un medio.  

En cualquier caso, ninguno de los participantes de este proyecto renuncia a seguir invirtiendo en 
la inmediatez. Varios siguen teniendo un equipo que se dedica a actualizar las webs de manera 
constante (El Punt Avui y Vilaweb). No obstante, la tendencia lleva a la integración de redacciones. 
Así, cada vez es más frecuente que sean los propios periodistas del medio quienes actualicen 
directamente la web y hagan los seguimientos en Twitter.  El reto es promover la inmediatez desde 
un espíritu crítico:  

 “El periodismo digital nos llevó a un efecto de imitación acrítico. Si algo había salido en 

un medio, dábamos por hecho que ellos lo habían contrastado. Eso es lo que 

pensábamos”.10 

El periodismo digital continúa pecando de la falta de contraste, y muestra de ello es la fácil y rápida 
propagación de las fake news. Sin embargo, el fenómeno ha adquirido tal envergadura que los 
periodistas están tomando más conciencia al respecto. En los últimos años, el difícil equilibrio entre 
la inmediatez y la calidad se está lidiando con un regenerado impulso a la agenda propia y los 
temas trabajados en profundidad, ámbitos del periodismo reposado. Así, los medios analizados 
en este estudio denotan una tendencia que, una vez pasada la segunda fase de la transición digital 
y los peores años de la crisis económica, apunta a la apuesta por los temas trabajados. Muestra 
de ello son las ediciones dominicales de Berria (Igandea, los domingos) y Ara, que se centran en 
temas propios en y portadas innovadoras que presentan los temas escogidos a través de 
infografías, ilustraciones o fotografías innovadoras.  En esta misma línea de ofrecer temas de 
agenda propia, Goiena ha creado en esta nueva fase del periodismo digital la revista Puntua, una 
nueva publicación semanal que precisamente se centra en temas menos ligados a la actualidad 
más cercana. 

A pesar de que el periodismo reposado y la agenda propia se proponen como elementos 
estratégicos, los participantes de este estudio aún no ven claro el modelo de negocio en este 
sentido: “Confiamos en que en algún momento alguien nos premiará trabajar los temas con 
profundidad, contraste y mayor reposo”. 11 Mientras el modelo de negocio no quede claro, parece 

                                                        
10 Entrevista personal realizada para este proyecto. 
11 Entrevista personal realizada para este proyecto.  
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que los medios seguirán apostando por un equilibrio entre la inmediatez y los temas propios. En 
cualquier caso, los primeros frutos del periodismo en profundidad parecen asomarse:  

“El año pasado, en 2016, la noticia que más visitas obtuvo no fueron las de última hora. 

Fueron precisamente las relacionadas con temas más reposados. Fueron un análisis 

sobre Clinton y Trump muy visual, y temas relacionados con el modelo educativo”. 12 

El fomento de los temas propios se dirige a una estrategia de fidelización de las audiencias y un 
negocio basado en la calidad y las suscripciones. La inmediatez, por el contrario, es más propia 
de modelos de negocio cada vez más obsoletos que se fundamentan en el ingreso por publicidad: 
sin embargo, el mayor número de clicks que puede conllevar la inmediatez informativa no siempre 
se traduce en mayores ingresos por publicidad.  

Soportes y géneros periodísticos 

El equilibrio entre la calidad y la inmediatez va ligado a la estrategia que se establece para cada 
soporte, y el equilibrio entre los mismos. Ya desde sus inicios, la transición digital ha ido de la 
mano del desarrollo de diferentes soportes para difundir y obtener información, y hace años que 
las redacciones de los medios impresos han dado un giro multimedia. Las redacciones no se 
plantean si deben apostar por las redacciones multimedia o no, sino que el debate se centra en 
cómo gestionar cada soporte. Se perfilan dos tendencias: la firme apuesta por el papel y la 
necesidad de adecuar la información a cada soporte.  

En este proyecto, ya de entrada, seleccionamos medios impresos, por lo que la firme apuesta por 
el papel no sorprendió. En cualquier caso, los participantes coincidieron en destacar que la crisis 
del papel es más bien un fantasma del pasado y que, al menos a corto plazo, no se ve ningún 
riesgo en cuanto a la continuidad de este soporte. A pesar de la tendencia general de pérdida de 
lectores jóvenes, el papel continúa siendo el medio de mayor influencia en el ámbito político y 
social. El papel, asimismo, sigue siendo la principal fuente de ingresos de estos medios.  

Aunque el papel aún proporciona ingresos e influencia, los medios impresos siguen explorando 
los nuevos soportes: las webs, las aplicaciones y los medios audiovisuales, entre otros. La 
necesidad de adecuar la estrategia informativa a cada soporte es clara en el diseño de las webs. 
Desde el boom de los dispositivos móviles, los hábitos de consumo están cambiando y las 
maneras de consumir información dependen del momento del día o el día de la semana. El papel 

                                                        
12 Entrevista personal realizada para este proyecto. 
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se consume más los fines de semana, mientras que los dispositivos móviles se utilizan con más 
frecuencia en las primeras horas de la mañana y por la noche. Por este motivo, los medios 
analizados en este estudio ya han comenzado a adaptar el diseño de cada web a los hábitos 
sociales: las webs para móviles ordenan las noticias en función de la última hora, mientras que las 
webs tradiciones para ordenadores de mesa proponen un tratamiento informativo clásico 
organizado en la significancia de cada unidad informativa y la promoción de temas propios de 
mayor con más contexto. En suma, se entiende que cada soporte requiere ciertas formas de contar 
y que, a su vez, es necesario encontrar nuevas formas de narración que hagan uso de la 
convergencia de los diferentes soportes. 

Teniendo en cuenta las múltiples posibilidades de cada soporte y que cada categoría no supone 
un compartimento estanco, podemos concluir que en la actual fase de la transición digital podemos 
relacionar los soportes existentes con los ritmos informativos. Los dispositivos y soportes digitales 
conectan con la inmediatez y el ritmo más acelerado, mientras que los soportes en papel ofrecen 
mayores posibilidades para un periodismo más reposado y de calidad. Cabe señalar, una vez más, 
que las conexiones no son excluyentes y por lo tanto, podemos encontrar noticias sin contexto en 
papel y reportajes en profundidad y de agenda propia en formato digital. Otra de las conclusiones 
radica en que los periódicos de fin de semana se parecen cada vez más a las revistas, dado su 
carácter reposado, y que las noticias de última hora se asocian con las redes sociales y otros 
soportes ligados a la inmediatez. 

Otra de las novedades que ofreció la transición digital a finales de la segunda fase y comienzos 
de la tercera fueron las aplicaciones. Además de las webs, los medios comenzaron a ofrecer sus 
servicios en este nuevo soporte para dispositivos móviles. Sin embargo, después de una fase de 
euforia respecto a este nuevo soporte, los datos analizados en este proyecto demuestran que en 
la tercera fase del periodismo digital existe un punto de desconfianza respecto a este soporte que, 
si bien es una vía más para llegar al lector, no parece que esté despegando. 

Modelo de negocio e interacción  

Además de los cambios en la labor periodística, en la última fase del periodismo digital destaca la 
crisis del modelo de negocio en la que se encuentran inmersos los medios tradicionales. No es en 
ningún caso un fenómeno nuevo: como hemos apuntado anteriormente, la bajada en las 
audiencias del papel arrancó incluso antes de que estallara la crisis económica de 2008. Desde 
entonces, no obstante, a la crisis general del papel se le ha añadido la crisis de la publicidad y los 
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efectos de la transición digital, fenómenos que  hacen cada vez más difícil monetizar los contenidos 
periodísticos. Los participantes en este estudio no consideran que el papel vaya a desaparecer a 
corto plazo, pero ven la necesidad de reinventar el producto para continuar siendo sostenibles.  

“El papel sigue sosteniendo aún a día de hoy nuestro modelo de negocio. Y lo seguirá 

haciendo en los próximos años. El papel no va a desaparecer porque no conviene”.13 

A pesar de que la estrategia siga siendo apostar por las ediciones impresas, las empresas 
periodísticas ven la necesidad de modificar el modelo de negocio para reducir la dependencia 
respecto a la publicidad y generar unos ingresos más estables a través de una comunidad de 
suscriptores:  

“Seremos completamente libres e independientes cuando toda la estructura de nuestro 

periódico se sostenga a través de las suscripciones”.14 

En esta tercera fase, las estrategias empresariales y mediáticas se dirigen a aumentar las 
suscripciones y fortalecer las comunidades en torno a los medios. Para ello, el efecto péndulo 
resulta clave: la estrategia para fidelizar las audiencias se plantea en parámetros de calidad 
periodística y de recuperación de los principios clásicos del periodismo que permitan huir de los 
efectos perversos de la era digital; la inmediatez, la falta de contraste y la repetición de las noticias.  

Al equilibrio entre la inmediatez y la calidad, y entre los géneros informativos y los soportes 
debemos sumar las estrategias para construir comunidades. Para alcanzar este objetivo, la 
digitalización se propone como uno de los grandes aliados debido a las opciones que ofrece para 
llegar a audiencias dispersas y poder estrechar la relación entre los profesionales del medio y sus 
audiencias. Las nuevas posibilidades para transmitir el mensaje periodístico a audiencias 
dispersas fue un tema particularmente destacado por los participantes en este estudio dado que 
utilizan lenguas no hegemónicas. La posibilidad de cohesionar la comunidad lingüística a través 
de las nuevas tecnologías se pone en valor en estos medios.  

A pesar del tamaño de los medios en lenguas no hegemónicas, disponen de una audiencia fiel y 
comprometida. Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para innovar en estas 
empresas pequeñas y ofrecen opciones que no siempre supone un coste económico de gran 
volumen. Las fórmulas para crear nuevas comunidades entorno al medio e incrementar así el 

                                                        
13 Entrevista personal realizada para este proyecto. 
14 Entrevista personal realizada para este proyecto. 
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volumen de negocio son algunas de las claves para ello. Muestra de ello son las estrategias 
establecidas por Berria y Vilaweb en las que ofrecen una suscripción sólo digital (los contenidos 
son gratis en cualquier caso) basada en el compromiso altruista de contribuir al medio. 

 

5. Discusión y conclusiones 

La profunda crisis del periodismo ha motivado que los profesionales de los medios se planteen la 
necesidad de reinventarse de manera continua. La innovación en las empresas informativas se ha 
perfilado como un marco imprescindible para buscar nuevos modelos de negocio y hacer uso de 
las herramientas tecnológicas para crear y difundir contenidos. Esta necesidad de innovar ha 
estado y está en todas las mesas de redacción y, en particular, en la prensa impresa, que se 
encuentra en crisis desde incluso antes de la crisis económica de 2008. Aun confirmando esta 
premisa, este proyecto ha demostrado que el marco de la innovación se está completando con los 
principios clásicos (y por ende no tan innovadores) del periodismo. La necesidad de retomar los 
principios de la calidad periodística comienza a ser una de las fórmulas mágicas e innovadoras 
para hacer frente a los efectos perversos de la transición digital y la crisis del modelo de negocio 
en las empresas informativas. Es lo que hemos llamado el efecto péndulo de la era digital. 

Los datos analizados para esta investigación demuestran que la inmediatez sigue siendo uno de 
los objetivos de los medios, aunque comienzan a ponerse en valor los contenidos más reposados 
en sintonía de lo que viene a denominarse como periodismo lento o ‘slow journalism’. Esta es una 
tendencia que, precisamente encuentra en medios pequeños (Le Masurier, 2015:143), su ámbito 
ideal, puesto que implica un “enfoque no competitivo” no obsesionado con “la primicia” que, por el 
contrario, ponga al alcance de la comunidad el proceso informativo. “ Efectivamente esto significa 
que tal periodismo tiene que ser producido en un espacio independiente o alternativo, 
probablemente a pequeña escala, donde tales valores pueden ser puestos en práctica” (Le 
Masurier, 2015: 143). 

La elaboración en profundidad de temas propios es un elemento común en varios de los medios 
analizados. Para ello se han creado secciones especiales y formatos innovadores que sobre todo 
se ofrecen los domingos. La necesidad de ofrecer información diferenciada y de calidad y acorde 
con cada soporte y momento del día y la semana son el eje de la nueva era. Asimismo, las 
estrategias para fortalecer las comunidades en torno a los medios y, por lo tanto, sustentar el 
modelo de negocio en las suscripciones en lugar de en la publicidad también constituyen otro 
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elemento clave tras los años de crisis económica que dejaron muy patente los peligros de que el 
negocio dependa en su mayor parte de la publicidad.  

Tabla 1: Principales características de cada fase del periodismo digital 

 
FASES DE PERIODISMO DIGITAL 

 
 

1995-2010 
 

2010-2015 
 

 
2015-2018 

 
Internet se expande 
 
 
 
 
Los medios impresos 
copian la información del 
papel en la web 
 
 
 
Arrancan la 
hipertextualidad, los 
contenidos multimedia y 
las herramientas para la 
interacción (se crean las 
redes sociales) 
 
 
La publicidad sube en un 
primer periodo y baja 
estrepitosamente al final 
de la etapa 

 
Irrupción de los 
dispositivos móviles y 
tabletas 
 
 
Crisis del modelo 
empresarial  
 
 
 
 
Expansión de redes 
sociales (Twitter y 
Facebook) 
 
 
 
 
 
Carrera por la inmediatez 
 
 
 
Deterioro de la calidad 
periodística 
 
 
Nuevos modos de 
elaborar contenidos: 
transmedia y UGC (user 
generated content) 

 
Medios solo con ediciones 
digitales 
 
 
 
Nuevos riesgos: noticias 
falsas y debates sobre la 
post verdad 
 
 
Nuevos modelos de 
negocio: auge de las 
suscripciones y las 
estrategias para fortalecer 
la comunidad de los 
medios 
 
 
 
El efecto péndulo: 
empieza a vislumbrarse la 
necesidad de retornar a 
los principios tradicionales 
del periodismo (calidad, 
contraste y temas propios) 
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Aunque de manera general, este artículo ha elaborado un análisis de las tres fases que hemos 
identificado en el desarrollo del periodismo digital. Cada fase ha abordado los cambios más 
significativos del periodismo digital, respondiendo así a la primera pregunta de investigación (¿qué 

cambios se perciben en los últimos dos años en el periodismo?). En cada fase se han analizado 
los beneficios y amenazas de manera general, aunque entre ellas se han destacado los efectos 
perversos de la inmediatez en la calidad. Por último, la respuesta a la tercera pregunta de 
investigación (¿qué medidas están tomando los medios para hacer frente a la crisis causada por 

la transición digital y la crisis económica?) corresponde a las nuevas tendencias identificadas en 
la fase tres del periodismo digital. Las respuestas de los medios al deterioro de la calidad de la 
información y la reducción de la credibilidad del periodismo de manera general está siendo el 
retorno al periodismo clásico, de calidad y profundidad. Los resultados de esta estrategia, en 
cualquier caso, están por ver: el ruido y descontrol de la información en la era digital han creado 
un escenario difícil para los medios que apuesten por la calidad informativa. 

Más concretamente, tal y como hemos ilustrado en la tabla de la página 19, la primera fase (1995-
2010) engloba la transición de los medios desde el arranque del periodismo digital (llamado 
ciberperiodismo en sus inicios) hasta el desarrollo de la interactividad (Periodismo 3.0) y la 
movilidad (Periodismo 4.0). La segunda fase (2010-2015) es la relativa al boom de la inmediatez 
y viene motivada por la irrupción de los teléfonos móviles. Esta segunda fase es la más 
problemática, habida cuenta de que a la presión por la inmediatez se le sumó la crisis del sector 
publicitario. La segunda fase se caracteriza por la crisis profunda del sector periodístico en cuanto 
a la calidad de los contenidos y el negocio empresarial. En la fase actual (2015-2018) nos 
encontramos con nuevos retos y oportunidades derivados del desarrollo de la transición digital que 
se relacionan con las noticias falsas, el uso de algoritmos y el periodismo de datos, además de la 
crisis de modelo de negocio y credibilidad general del periodismo. De todos modos, el desarrollo 
tecnológico se plantea desde el sector de los profesionales de la información como oportunidad 
más que como amenaza. El camino a seguir parece ser un equilibrio entre el uso de estas 
herramientas y los principios periodísticos más clásicos. 
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Análisis de la comunicación a través de productos 
audiovisuales de proyectos de investigación competitivos 

 

Resumen 

La investigación analiza el tratamiento comunicativo de los productos audiovisuales que realizan los proyectos de 
investigación en convocatorias competitivas de proyectos internacionales. Se estudia el nivel de aplicación del formato 
audiovisual en proyectos de investigación, y se evalúa la calidad de los productos y formatos de las producciones 
audiovisuales realizadas para la comunicación y diseminación científica de los proyectos de investigación 
competitivos. El universo de estudio lo conforman los proyectos de investigación del programa FP7 que han contado 
con participación de grupos de investigación de la URJC, seleccionándose una muestra no probabilística incidental 
de 18 proyectos. Con la finalidad de comparar este tipo de producciones con aquellas de contenido científico que 
alcanzar un éxito relevante en internet, se ha procedido a realizar un análisis de la producción audiovisual del canal 
de Youtube Kurzgesagt, considerado un modelo de difusión de la comunicación científica eficiente en el plano 
audiovisual. 
Los resultados muestran un nivel de producción audiovisual limitado en los proyectos de investigación, con formatos 
de bajo coste, producciones no profesionales, y una notable dispersión de la publicación de los recursos, lo que 
condiciona también la recuperabilidad de dichos productos audiovisuales. Ello, a pesar de que la producción 
audiovisual representa una oportunidad para comunicar eficazmente tanto el concepto y alcance, como los avances 
y resultados de los proyectos de investigación de convocatorias competitivas. El contraste entre el escaso impacto de 
las producciones audiovisuales realizadas en los proyectos de investigación competitivos, algunos con inversiones 
importantes, y la capacidad de algunos de estos canales de Youtube para alcanzar audiencias millonarias permite 
preguntarse sobre cómo se puede trasladar la experiencia de éxito de esos canales a los procesos de comunicación 
de los proyectos de investigación. 

Palabras clave: Audiovisual científico, proyectos de investigación, comunicación científica, RRI 
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1. Introducción 

El último informe The State of Video in Education 2017 de Kaltura pone de manifiesto cómo el uso 
del video en el ámbito educativo está creciendo en todas sus dimensiones. Su valor es reconocido 
para mejorar el aprendizaje o contribuir en la transferencia de conocimiento.  Se ha convertido en 
un instrumento esencial de la comunicación y formación en las Universidades: para la enseñanza 
y aprendizaje, la investigación y difusión científica, la comunicación y el marketing, y para la 
atracción de talento.  

Sin embargo, son más escasos los análisis que evalúan el valor del audiovisual en los procesos 
de investigación, limitándose la mayoría de ellos a su papel como instrumento de registro en 
procesos de estudio etnográfico, videoanálisis y videografía en estudios cualitativos para 
diferentes ámbitos: educación (Goldman et al. 2006), ciencias sociales (Erickson, 2011; Tuma, 
Schnettler & Knoblauch, 2013; Knoblauch, 2012), o la salud (Iedema et al. 2006) Aprovechar 
adecuadamente el potencial que ofrece el vídeo en cada una de estas líneas requiere disponer de 
una estrategia general de planificación y producción, pero también de publicación y explotación de 
los recursos audiovisuales, de manera que el esfuerzo que supone su desarrollo ofrezca el máximo 
beneficio tanto en términos de uso por parte de la comunidad educativa como de difusión y 
comunicación pública de la actividad que llevan a cabo las instituciones, especialmente las 
universidades. 

Además, la evolución que ha experimentado la comunicación y la divulgación científica en internet, 
especialmente por medio de las redes sociales (Rajas, Puebla & Baños, 2018, p. 313; Segarra-
Saavedra & Hidalgo-Marí, 2018), ha mejorado la conexión con públicos diversos que muestran un 
creciente interés en este tipo de producciones. El éxito de algunos canales de Youtube es un claro 
ejemplo de ello. Como puede verse en la tabla 1, muchos canales superan los 5 millones de 
suscriptores y acumulan reproducciones millonarias, a pesar de que cuentan con un número de 
vídeos reducido, lo que ofrece ratios de reproducción por vídeo notablemente altas, e indica que 
son producciones muy optimizadas. 
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Tabla 1. Canales de divulgación científica en Youtube. 

Canal Contenido Fecha de 
creación Suscriptores Reproduc. 

acumuladas 
Nº de 

vídeos 
Kurzgesagt 

Canal especializado en 
ciencia 09/07/2013 5,993,583 396,551,544 80 

Asapscience 
Tópicos científicos 
desde una perspectiva 
humorística 

28/05/2002 7,626,766 981,657,205 265 

Sick Science 

Canal científico del 
divulgador Steve 
Spangle con 
experimentos 

14/07/2007 562,415 156,685,427 535 

Veritasium 

Series sobre errores 
habituales, test sobre 
conocimientos 
científicos, canciones 
científicas 

30/09/2009 4,704,968 424,088,490 240 

SmarterEveryDay 

Con un estilo 
desenfadado, y 
producción más 
sencilla, plantea casos 
curioros, experimentos 
sencillos 

4/4/2006 5,548,807 460,057,070 275 

Vihart 
Vídeos sobre la 
matemática en la 
música 

8/6/2009 1,248,798 109,754,797 109 

Two minute 
paper 

Presenta, de forma 
atractiva y en el 
máximo de 120 
segundos, aspectos 
curiosos e interesantes 
de carácter científico 

18/08/2006 134,697 6,925,046 312 

Date un Voltio 

Canal del físico Javier 
Santaolalla dirigido a 
conocer los aspectos 
más singulares 
interesantes de la 
Física 

30/5/2015 399,658 15,120,612 78 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos públicos de los canales. 

El contraste entre el escaso impacto de las producciones audiovisuales realizadas en los proyectos 
de investigación competitivos, algunos con inversiones importantes, y la capacidad de algunos de 
estos canales de Youtube para alcanzar audiencias millonarias permite preguntarse sobre cómo 
se puede trasladar la experiencia de éxito de esos canales a los procesos de comunicación de los 
proyectos de investigación. Indudablemente, los resultados iniciales muestran que existen 
fórmulas que conectan con los públicos y que, a través de estas, es posible que los contenidos de 
naturaleza científico-tecnológica salgan de los nichos de audiencia hiperpescializados para 
conectar con la sociedad de forma amplia y efectiva. 
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2. Hipótesis y Metodología 

El estudio general, realizado en el marco del observatorio ComCiencia del Grupo de investigación 
Ciberimaginario (Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Castilla La Mancha), tiene como 
objetivo definir las características narrativas de las producciones audiovisuales derivadas de 
proyectos de investigación competitivos, con el fin de ofrecer un conjunto de propuestas que 
permitan mejorar el desarrollo de estas. 

En este texto realizamos, en primer lugar, una primera aproximación al tratamiento comunicativo 
de los productos audiovisuales que realizan los proyectos de investigación en convocatorias 
competitivas de programas marco como FP7 (Comisión Europea, 2012) o H2020 (Comisión 
Europea, 2015).  Los objetivos son analizar el nivel de aplicación del formato audiovisual en 
proyectos de investigación, y evaluar la calidad de los productos y formatos de las producciones 
audiovisuales realizadas para la comunicación y diseminación científica de los proyectos de 
investigación. 

Para esta primera fase de la investigación, el universo de estudio lo conforman los proyectos de 
investigación del programa FP7 que han contado con participación de grupos de investigación de 
la URJC. La muestra de este análisis la conforman 18 proyectos de investigación seleccionados 
de los proyectos vivos publicados en la web de investigación de la URJC (2017).  

Las variables de análisis estudiadas han sido: el nivel de producción audiovisual, la cantidad de 
vídeos realizados, el formato audiovisual utilizado, la calidad del vídeo publicado, la definición de 
imagen, la implicación corporativa, el nivel de edición, la calidad de sonido, el estilo de imagen, la 
riqueza expresiva, la elaboración narrativa y la duración del vídeo.  

La unidad de análisis son los proyectos de investigación. Para su tratamiento se ha elaborado una 
ficha de análisis de elaboración propia para la medición de las dimensiones de estudio evaluadas, 
que puede consultarse en el anexo 1. En segundo lugar, con la finalidad de comparar este tipo de 
producciones con aquellas de contenido científico que alcanzar un éxito relevante en internet, se 
ha procedido a realizar un análisis de la producción audiovisual del canal de Youtube Kurzgesagt, 
considerado un modelo de difusión de la comunicación científica eficiente en el plano audiovisual. 
Se ha seleccionado este canal por ser el que presenta, entre los estudiados, las mejores ratios de 
vídeo publicado por suscriptor, y vídeo publicado por número de reproducciones, así como el que 
presenta mejor proyección según los datos comparativos de Socialblade. 
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Figura 1. Previsión de la evolución de suscriptores de los principales canales de divulgación científica en Youtube. 
Fuente: Socialblade (2018) 

Los objetivos perseguidos son: descubrir las claves del éxito de esta producción de vídeos en la 
difusión de la comunicación científica; y analizar el nuevo lenguaje propuesto para una difusión y 
conocimiento más dinámico y universal. En este caso, el universo de estudio lo conforman los 
proyectos audiovisuales de la productora Kurzgesagt y su lenguaje narrativo y estético para la 
difusión científica eficiente. Se ha seleccionado una muestra de ocho piezas audiovisuales del 
canal de Youtube Kurzgesagt, de las 80 actualmente publicadas. Para su tratamiento se ha 
elaborado una ficha de análisis de elaboración propia para la medición de las dimensiones de 
estudio evaluadas, que puede consultarse en el anexo 2. 

 

3. Resultados 

3.1. El modelo de producción audiovisual de los proyectos de investigación 
en los programas competitivos europeos 

El análisis de los 18 proyectos de investigación del FP7 con participación de grupos de 
investigación de la URJC muestra un bajo nivel de producción audiovisual, a pesar de que se trata 
de proyectos con un alcance notable y con duraciones entre tres y cuatro años.  Tan sólo la mitad 
de los proyectos dispone de contenido audiovisual propio para su difusión. De estos nueve, tan 
solo el proyecto FIWARE (2016) supera el centenar de vídeos realizados, con un total de 214. 
Otros cinco han producido entre 2 y 16 vídeos. La mayoría son formatos de bajo coste. Predomina 
el uso de formatos sencillos como sucesión de diapositivas, capturas de pantalla y grabación de 
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casos reales. La producción de reportajes, entrevistas y motion graphics, de coste y dificultad 
mucho mayor en términos audiovisuales, son muy escasos. 

Se hace evidente que se trata de producciones no profesionales. Un tercio de los proyectos con 
producción audiovisual no están grabados o exportados en calidad HD (High Definition). Un 62,5% 
tienen la apariencia de haber sido grabados con cámaras caseras o híbridas estimando factores 
como la profundidad de campo o la definición de imagen. En cuanto al uso de elementos 
corporativos que provoquen una distinción y clasificación del proyecto de investigación para dar 
una unidad estética y funcional a todo el proyecto multimedia, nos encontramos con una 
incrustación inexistente en el 44,4 %, e insuficiente en el 22,2% de los proyectos. Tan solo el 
11,1%, destacando de nuevo el proyecto FIWARE, dispone de una identidad excelente. 

Analizando el producto final de los elementos audiovisuales, se comprueba que el 55,6% de los 
proyectos de investigación contienen vídeos con una edición básica, de poca complejidad técnica. 
El 33,3% ni siquiera contienen vídeos editados, por lo que se publica la pieza tal y como fue 
grabada o retransmitida. El 44,4% de los proyectos contienen vídeos que, o bien no tienen sonido, 
o su calidad es bastante baja. El 66,7% no contienen una elaboración narrativa estructurada, 
teniendo que intuir su funcionalidad por el título u otros elementos externos.  

Elementos de riqueza expresiva como son la aparición de un profesional explicando la 
funcionalidad del vídeo son inexistentes en el 66,7% de los proyectos de investigación con 
contenido audiovisual. El cuidado y patrón estilístico de los recursos estéticos es, en más de la 
mitad, desigual entre las distintas grabaciones. En el análisis de la duración de vídeos, nos 
encontramos con una amplia variedad de tiempos en función de la clase de vídeo: grabación de 
conferencia, reportaje, spot…, sin que haya, tampoco, una unidad o idea comunicativa clara. 

3.2. Modelos de divulgación exitosos: el caso Kurzgesag 

El grupo creativo Kurzgesagt es un auténtico fenómeno en las redes. Sus vídeos, con millones de 
reproducciones y un número de suscriptores que rozan los seis millones acumulados en poco más 
de tres años, dan buena fe de ello. Se trata de un conjunto de profesionales del diseño gráfico, 
ilustración y animación con sede en Munich que tratan de mostrar el contenido científico mediante 
el buen uso del storytelling, el color y las formas. El ciclo de publicación en el canal es mensual y 
tras él se pueden apreciar muchas horas de trabajo y un notable esfuerzo por hacer que el 
resultado final se asimile correctamente.  
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El objetivo es mostrar conceptos científicos o tecnológicos nada triviales de manera atractiva y 
sencilla a través de vídeos que, de forma rigurosa, acercan estos a un público amplio y diverso. 
Los profesionales de Kurzgesagt elaboran guiones relacionados con temas de contenido diverso, 
que clasifican en secciones como: el espacio, la filosofía, la tecnología, la biología, sociología o 
física. Desde su inicio en 2013, ha ido ampliando los aspectos y temáticas que abordan 
potenciados por el apoyo de las empresas colaboradoras en su proyecto. Instituciones como la 
Fundación Bill y Melinda Gates, Siemens, SquareSpace, Microsoft o Roche están detrás de una 
buena parte de las producciones que realizan, aunque también abordan otras temáticas a petición 
de sus suscriptores. 

La propuesta estética y de animación se acerca al estilo de los Motion Graphics. Se caracteriza 
por el uso de colores vivos, un estilo minimalista y poco trazado en las ilustraciones, con 
animaciones que provocan una sensación humorística. 

Pero ¿cual es la fórmula que ha logrado Kurzgesagt para llegar a este público masivo de manera 
eficiente? El primer elemento es la duración de los vídeos que no sobrepasa normalmente los diez 
minutos. En la muestra analizada, el 75% de los vídeos tienen una duración de entre 5 y 8 minutos. 
Considerando las estadísticas de reproducción, parece un tiempo adecuado y efectivo para el 
público destino, ya que la mayoría de los vídeos supera los 3 millones de visitas. El segundo es el 
uso de un lenguaje audiovisual que podríamos denominar universal o de amplio espectro. Desde 
la perspectiva de la generación YouTube”, para la viralización de un vídeo es imprescindible que 
el contenido conecte con sus intereses y que se entienda de forma sencilla. Es decir, aunque sea 
un lenguaje científico, debe ser accesible para cualquiera, presentando los conceptos de manera 
no solo atractiva sino cercana. En el caso de los vídeos de Kurzgesagt, las producciones utilizan 
un lenguaje apropiado y comprensible para un público generalista. El tercer componente que 
resulta fundamental para la eficacia del mensaje es el tono con el que se ofrece la información. 
Los vídeos de Kurzgesagt lo hacen de manera dinámica y pluricultural. Al igual que los puntos de 
giro de guion, la combinación de diferentes tonos, abandonando la formalidad pura de la ciencia, 
coopera y evita la posible distracción o evasión de la atención del público. En la muestra analizada, 
abunda el tono humorístico, puesto que un 50% de los vídeos utilizan este recurso. En un 37,5% 
se usan algunos elementos humorísticos, aunque no son esenciales, y un 12,5%, precisamente 
aquellos que abordan temáticas como la guerra, desastres nucleares o temas delicados, no hacen 
uso de este recurso. 
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El estilo único y genuino de la comunidad Kurzgesagt es fruto de un intenso trabajo previo de 
equipo. Aplican la fórmula de hacer contenido profesional para obtener un resultado viral. En el 
vídeo Help us make more videos explican cómo es su proceso de creación, y cuál es el rol que 
juegan un grupo amplio de profesionales. 

 

Figura 2. Captura del vídeo Help us make. Fuente: Canal Kurzgesagt 

Se trata de un proceso extenso, laborioso y costoso que financian mediante la plataforma de 
donativos Patreon. La obtención de un número suficiente de recursos económicos a través de 
estas vías les permite poder dedicar el tiempo necesario para elaborar estos vídeos. 

El esfuerzo queda palpable en el resultado final. Todos los vídeos gozan de calidad profesional, 
con un nivel alto de edición y una excelente unidad estética, con un patrón estilístico característico 
y bien definido como señalábamos anteriormente: colores, estilo minimalista y sencillo en las 
ilustraciones, animaciones con toque de humor, etc. 

El guión de los vídeos de Kurzgesagt intenta captar la atención del público con mezclas de tono y 
puntos de giro de guion. Más del 75% de los vídeos de la muestra estudiada cuentan con más de 
tres puntos de giro en vídeos que poseen una duración limitada como hemos tratado. Provocar 
diferentes reacciones en poco tiempo es clave para no perder el hilo de la narrativa, y en 
Kurzgesagt apuestan fuerte por esta manera de contar la ciencia. 

Kurzgesagt desarrolla una apuesta clara por crear comunidad en torno a su producto con el fin de 
generar adhesión a su proyecto. Para potenciar esta comunidad y la cultura asociada que 
proponen, tanto estética como de conocimiento, extienden el alcance de sus producciones 
audiovisuales a través del método tradicional de los dibujos animados: la venta de merchandising. 
En su sección ‘’SHOP’’ podemos encontrar elementos como pegatinas, camisetas, imanes o 
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calendarios con los personajes que protagonizan sus interesantes vídeos. La plataforma dispone, 
también, de una línea de financiación soportada, en parte, por el micromecenazgo de su público. 
Esto ocurre, como señalábamos, mediante el uso de Patreons, a través del cuál, los seguidores 
pueden realizar ingresos mensuales de pequeñas cantidades. En función de la cantidad aportada, 
puedes obtener recompensas digitales como fondos de pantalla exclusivos para ordenador o 
smartphone, música original o que el narrador de los vídeos te grabe un mensaje de voz. En 
definitiva, la búsqueda de exclusividad y de posesión de algo propio llama la atención y afianza su 
relación con el público. 

 

4. Conclusiones 

La producción audiovisual representa una oportunidad para comunicar eficazmente tanto el 
concepto y alcance, como los avances y resultados de los proyectos de investigación de 
convocatorias competitivas. Y es que “el universo digital ha descubierto nuevas y fascinantes 
posibilidades de realizar y compartir contenidos didácticos y científicos. La red ha revolucionado 
la forma de aprender, de investigar, de comunicarse, en definitiva, de generar y de transmitir el 
conocimiento” (Rajas & Gertrudix, 2016, 351) 

Aprovechar adecuadamente el potencial que ofrece el vídeo en cada una de estas líneas requiere 
disponer de una estrategia general de planificación y producción (Gertrudix, Rajas & Álvarez, 2017, 
p.187), pero también publicación y explotación de los recursos audiovisuales, de manera que el 
esfuerzo que supone su desarrollo ofrezca el máximo beneficio tanto en términos de uso por parte 
de la comunidad educativa como de difusión y comunicación pública de la actividad que llevan a 
cabo las instituciones, especialmente las universidades. 

Se puede realizar una producción audiovisual eficiente, adaptada a la naturaleza del contenido y 
al presupuesto disponible, si se orienta adecuadamente desde la concepción del proyecto, como 
elemento narrativo esencial del plan de comunicación. 

En la producción audiovisual de los proyectos de investigación evaluados, existe una gran 
disparidad de enfoques, aunque en la mayor parte de los casos, el nivel de producción audiovisual 
es limitado, con formatos de bajo coste, producciones no profesionales, y una notable dispersión 
de la publicación de los recursos, lo que condiciona también la recuperabilidad de dichos productos 
audiovisuales. 
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La plataforma de vídeos Kurzgesagt funciona. Y es efectiva debido a múltiples factores: acerca la 
ciencia a la sociedad de manera atractiva, con un resultado profesional que el público sabe valorar 
y agradecer, y con un lenguaje adecuado y accesible para el ciudadano “de a pie”. Sus 
entretenidas historias, y su manera de ver el mundo a través de atractivas animaciones, simplifica 
la forma de comprender la información sin perder un ápice de rigor, favoreciendo un ejercicio 
reflexivo.  

Kurzgesagt es un buen ejemplo sobre cómo se puede adaptar el lenguaje científico para que se 
pueda entender cualquier ámbito temático por parte de un público amplio, lo que nos permite 
reflexionar sobre formatos de vídeo educativo y científico aplicados a proyectos de investigación 
competitivos. 

Esta situación muestra que hay un margen de mejora importante en el diseño de los planes de 
comunicación de los proyectos de investigación competitivos, y específicamente en el tipo de 
productos audiovisuales que realizan dentro de estos, de manera que contribuyan, desde las 
dimensiones comunicativa y formativa, a los preceptos de RRI (Responsible Research and 

Innovation) 
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Anexos 

Anexo I. Valores de análisis Productos audiovisuales de proyectos de 
investigación competitivos 

Dimensión Definición Valores CL  
CT 

N 
/I 
/ 
O 

D/C/ 
B/Du 

Nivel de 
producción 
audiovisual  

Examina si hay producción 
audiovisual en este proyecto de 
investigación, para medir el nivel 
de implicación activa del proyecto 
de investigación en el formato 
audiovisual 

Si / No CL N B 

Cantidad de 
vídeos 
realizados 

Producción total de vídeos 
publicados durante la vigencia del 
proyecto de investigación  

Números enteros CT O C 

Formato 
audiovisual 

Tipología de vídeo realizado en 
función tanto de sus 
características formales como del 
modelo narrativo y expresivo 
utilizado para transmitir el 
contenido 

Videoclase, reportaje, 
motion graphic, 
screencast, grabación 
de caso práctico, 
sucesión de 
diapositivas, captura 
de pantalla. 

CL N D 

Calidad del 
vídeo 
publicado 

Nivel de calidad del vídeo 
publicado en función de la 
resolución máxima y formato en 
el que está disponible, siendo el 
valor 1 el de menor calidad y el 5 
el de mayor 

1. SD 360p 

2. SD 480p 

3. HD 720p 

4. Full HD 1080p 

5. 4K 

CT O Du 
(D) 

 

Calidad de 
imagen  

Nivel de calidad de la imagen 
considerando la naturaleza y 
posibilidades del dispositivo de 
grabación utilizado para la 
producción audiovisual, siendo el 
valor 1 el de menor calidad y el 5 
el de mayor. 

Se realiza la siguiente 
asociación:  1. Baja = 
Dispositivos móviles |  2. Básica = 
Cámaras caseras o híbridas | 3. 

1. Baja 

2. Básica 

3. Correcta 

4. Avanzada 

5. Excelente 

CL N D 
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Correcta = DSLR (Canon 5d o 
inferiores, Sony A7s, Lumix GH4) 
| 4. Avanzada = Videocámaras 
TV / Reportajes (Canon c300, 
Sony FS7) | 5. Excelente = 
Cámaras cinematográficas (Arri 
Alexa, Red One) 

Implicación 
corporativa 

Tratamiento de la imagen 
corporativa en la estructura de la 
pieza audiovisual, ya sea del 
proyecto o de la institución 
universitaria 

1. Nula 

2. Insuficiente 

3. Correcta 

4. Perfecta 

5. Abundante 

CL N D 

Nivel de 
edición 

Nivel de edición y postproducción 
en el resultado final del vídeo. Se 
analizan elementos como: cortes, 
incrustación por AE, modulación 
de niveles de audio, palabras 
clave, etc. 

1. Nula 

2. Básica 

3. Avanzada 

CL N D 

Calidad de 
sonido 

Valoración objetiva de la calidad 
de grabación del sonido y su 
correcta postproducción, 
valorando elementos como el 
volumen, ecualización, su 
escucha en ambos canales… 
valorando del 1 al 3. 

1. Nula 

2. Básica 

3. Avanzada 

CL N D 

Estilo de 
imagen 

Criterio de los recursos estéticos, 
analizando elementos como 
dirección de fotografía, 
colorimetría, encuadre, 
composición… valorando de 1 a 
5. 

1. Nulo 

2. Insuficiente 

3. Básico 

4. Correcto 

5. Avanzado 

CL N D 

Riqueza 
expresiva 

Uso efectivo de recursos 
audiovisuales y puesta en escena 
para una correcta transmisión del 
contenido, valorando elementos 
como: acting, comunicación no 
verbal, uso de palabras clave… 
valorando de 1 a 5. 

1. Nulo 

2. Insuficiente 

3. Básico 

4. Correcto 

5. Avanzado 

CL N D 
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Elaboración 
narrativa 

Nivel de elaboración de 
estructura del contenido para una 
correcta comunicación, 
respondiendo SÍ o NO a la 
pregunta de si contiene o no una 
estructura. 

• Si / No CL N B 

Duración del 
vídeo 

Cifra numérica de la duración del 
vídeo en formato hh:mm:ss 

• Formato hora CT O C 

 

Anexo II. Valores de análisis producción audiovisual canales científicos 
Youtube 

Dimensión Definición Valores 
CL / 
CT 

N / 
I / 
O 

D/C/ 

B/Du 

Formato 
audiovisual 

Tipología de vídeo realizado 
en función tanto de sus 
características formales 
como del modelo narrativo y 
expresivo utilizado para 
transmitir el contenido 

• Videoclase 

• Reportaje 

• motion graphic, 
screencast 

• grabación de 
caso práctico 

• sucesión de 
diapositivas, 
captura de 
pantalla. 

CL N D 

Duración del 
vídeo 

Estructura temporal de las 
piezas audiovisuales, 
divididas en función de 
criterio subjetivo en su franja 
temporal 

• Corto 

• Breve 

• Medio 

• Largo 

CL N D 

Lenguaje 
utilizado 

Modo de expresión 
dominante en la dimensión 
investigada, siendo 1 el más 
accesible y el 3 el más 
técnico 

• Coloquial 

• Medio 

• Científico 

CL N D 
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Abundancia 
tono informal 

Cantidad proporcional del 
lenguaje informal con 
respecto a otro tipo de 
tonalidades en la pieza 
audiovisual. 

• Nulo 

• Insuficiente 

• Correcto 

• Abundante 

CL N D 

Abundancia 
tono 
humorístico 

Cantidad proporcional del 
lenguaje humorístico con 
respecto a otro tipo de 
tonalidades en la pieza 
audiovisual. 

• Nulo 

• Insuficiente 

• Correcto 

• Abundante 

CL N D 

Abundancia 
tono formal 

Cantidad proporcional del 
lenguaje formal con respecto 
a otro tipo de tonalidades en 
la pieza audiovisual. 

• Nulo 

• Insuficiente 

• Correcto 

• Abundante 

CL N D 

Tono En función de los puntos 
anteriores, determinación del 
tono predominante 

• Formal 

• Informal 

• Humorístico 

CL N D 

Calidad de 
los vídeos 

Nivel de calidad del vídeo 
publicado en función de la 
resolución máxima y formato 
en el que está disponible, 
siendo el valor 1 el de menor 
calidad y el 4 el de mayor 

• Bajo 

• Medio 

• Aceptable 

• Profesional 

CL N D 

Nivel de 
edición 

Nivel de edición y 
postproducción en el 
resultado final del vídeo. Se 
analizan elementos como: 
cortes, incrustación por AE, 
modulación de niveles de 
audio, palabras clave, etc. 

• Bajo 

• Medio 

• Aceptable 

• Profesional 

CL N D 

Unidad 
estética 

Criterio de los recursos 
estéticos, analizando 
elementos como dirección de 
fotografía, colorimetría, 

• Bajo 

• Medio 

CL N D 
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encuadre, composición… 
valorando de 1 a 4. 

• Aceptable 

• Profesional 

Puntos de 
giro 

Número de veces que se 
produce un cambio en la 
narrativa de la pieza 
audiovisual. 

• Cantidad 
numérica 

CT N D 
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Web 3.0: novos caminhos para o jornalismo 

 

Resumo 

As potencialidades oferecidas pela Internet tanto para uso comercial quanto sua liberação pode ser melhor 
compreendida a partir da divisão em três fases: Web 1.0 - a web de ligações de informação; Web 2.0 - ligações de 
pessoas - e a Web 3.0, a web de ligações de conhecimento (Aghaei et al, 2012). A emergência da web, enquanto 
plataforma de criação de conteúdo veio a alterar a forma de se produzir e consumir notícias. O surgimento do conceito 
de interatividade também promoveu novos questionamentos sobre o papel do jornalista, na medida em que permitiu 
que qualquer usuário da web pudesse consumir informação e entretenimento, ao mesmo tempo que produz. Na 
transição da primeira fase do jornalismo online (onde se apenas reproduzia as produções da imprensa na web) para 
o modelo de Webjornalismo/Ciberjornalismo (produção específica para o ambiente online), segundo denominação de 
Canavilhas (2001), percebeu-se também um salto qualitativo na relação jornalismo-público. O artigo faz uma revisão 
do Estado da Arte sobre o jornalismo no contexto da web Semântica lembrando que, relativamente, a esse termo 
“Semântica” está a nova fase da web e que se estabelece uma interligação dos significados das palavras, o que as 
possibilita de serem compreendidas por computadores (Santos Nicolau, 2012). Com o desenvolvimento de novas 
tecnologias, conceitos como algoritmos, aplicações, base de dados, bolhas e filtros passaram a fazer parte das 
reflexões sobre os caminhos do jornalismo. Por meio de uma revisão de literatura, com objetivo de demonstrar o 
Estado da Arte conceitual sobre o tema, a intenção deste artigo é de refletir sobre as mudanças observadas no 
jornalismo, especificamente no que concerne às práticas profissionais, a partir do uso e desenvolvimento das novas 
tecnologias no âmbito da Web 3.0, a Web Semântica. A metodologia utilizada é a da pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave: Algoritmos; Bolhas; Jornalismo; Web 3.0.  
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1. Introdução 

A evolução das potencialidades oferecidas pela Internet15, desde a sua liberação para uso 
comercial até os dias atuais, pode ser melhor compreendida a partir da divisão em três fases: Web 
1.0 - a web de ligações de informação; Web 2.0 - ligações de pessoas - e a Web 3.0, a web de 
ligações de conhecimento (Aghaei et al, 2012). Em um primeiro momento, tem-se uma web que 
possibilitou uma massificação dos conteúdos informacionais, entretanto apresentava um perfil 
mais estático. Na segunda fase, os recursos da web já permitiam aos usuários interagir e produzir 
conteúdos. 

Atualmente, considera-se que existe uma transição da Web 2.0 para uma nova demanda, a Web 
3.0, onde se observa um ambiente mais dinâmico e participativo (Paletta e Mucheroni, 2015). Esta 
web é ainda marcada pelo de uso de aplicações em dispositivos móveis e pela abrangência no 
que é relativo às questões semânticas, onde as informações podem ser direcionadas de acordo 
com o perfil do usuário que busca a informação.  

Os avanços da Internet e da Web 2.0, com o recurso da interatividade, também promoveram novos 
questionamentos sobre o papel do jornalista, na medida em que permitiram que qualquer usuário 
da web pudesse consumir informação e entretenimento, ao mesmo tempo também os produzir, o 
que Jenkins (2006) define por prosumer. Na transição da primeira fase do jornalismo online (onde 
se apenas reproduzia as produções da imprensa na web) para o modelo de 
Webjornalismo/Ciberjornalismo (produção específica para o ambiente online), segundo 
denominação de Canavilhas (2001), percebeu-se também um salto qualitativo na relação 
jornalismo-público.  

A intenção deste artigo é de expor e refletir sobre as mudanças observadas atualmente no 
jornalismo, em específico nas práticas profissionais decorrentes, a partir do uso e desenvolvimento 
das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e aplicações no âmbito da Web 3.0, 
também conhecida por Web Semântica. Conceitos como Algoritmos, Aplicações, Base de Dados, 

                                                        
15 É a infraestrutura necessária para uma de suas maiores e mais conhecida aplicações: a Web. Internet e Web são, 
portanto, conceitos distintos. A Web pode ser definida, em suma, como a parte da internet acessada por meio de 
navegadores, ou browsers. (Paletta e Mucheroni, 2015). 
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Bolhas, Filtros e Mineração de Dados norteiam as reflexões sobre os caminhos do jornalismo 
nesta atual conjuntura. 

Não se trata de apontar resultados ou caminhos a se seguir, mas de refletir sobre os novos 
encaminhamentos do jornalismo. A partir desta revisão, busca-se também descobrir possíveis 
linhas de investigação sobre o tema, que por ser atual e dinâmico apresenta constantes alterações. 
O artigo propõe um levantamento conceitual sobre a terceira geração da internet a partir da 
pesquisa bibliográfica tendo como procedimento o Estado da Arte no recorte da prática jornalística.  

 

2.  Revisitando conceitos de Web 3.0 

Também conhecida por Web Semântica (WS), ou Web Inteligente (Sabino, 2013), a terceira fase 
da web se apresenta como uma extensão da Web 2.0, segundo Berners-Lee et al (2001). Para o 
autor, nesta fase a informação está a ser definida de maneira mais eficiente, o que permite que 
pessoas e computadores possam cooperar de forma mais eficaz. Pode-se considerar que neste 
momento, os conteúdos online são disponibilizados no sentido semântico, ou seja, de maneira 
mais segmentada.  

 É importante observar que o termo Web 3.0 já foi utilizado há mais de uma década. Ainda em 
2001, foi tratado na obra de Tim Berners-Lee e mencionado no jornal The New York Times em 
2006, por John Markoff (Creamer, 2008). 

Relativamente ao termo “Semântica16” que também batiza esta nova fase da web, deve-se ao 
facto desta nova fase estabelecer uma interligação dos significados das palavras, o que as 
possibilita de serem compreendidas por computadores (Santos e Nicolau, 2012). Corrêa e 
Bertocchi (2012) também a chamam de um espaço digital “desambiguado17”, já que as máquinas 
podem entender os significados dos dados sem informações sobrepostas.  

Neste sentido, o usuário passa a ter menos tarefas, bem como, decisões enquanto utiliza a 
Internet. Novos sistemas informáticos passam a efetuar boa parte das ações antes reservadas 

                                                        
16“Em particular, é a parte da gramática que se preocupa com as relações entre os símbolos da língua e as coisas 
no mundo a que eles referem, ou sobre as quais mantêm condições de verdade” (Fodor, 2007:1). 
17 “Importante lembrar que a Comunicação trabalha, em seus diferentes processos narrativos, com o recurso da 
ambiguidade para persuadir, fazer crer, informar, contextualizar. Dai ́ a importância do comunicador como mediador e 
municiador ativo da aplicabilidade da WS” (Corrêa e Bertocchi, 2012, p.126). 
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aos utilizadores. Surgem, assim, os conteúdos “machine-readable”18 na web. O conteúdo 
machine-readable é estruturado de forma que seja legível tanto por humanos como por máquinas, 
o que proporciona um ambiente em que utilizadores e computadores possam trabalhar em 
consonância, com a transmissão de informações a ocorrer em tempo real, de forma mais prática, 
eficiente e imediata (Teixeira e Silva, 2013). Corrêa e Bertocchi (2012) afirmam que uma das 
utilidades óbvias desta fase da web é conferir semântica, ou “ontologias”19 ao conteúdo disponível 
no ciberespaço.  

Um dos intuitos da Web 3.0 é ainda conectar, interligar e analisar dados provenientes de diferentes 
lugares, ou de diferentes data sets20 para se conseguir novos fluxos de informação. O objetivo 
também desta Web 3.0 está em colocar os computadores em primeira instância, ao invés dos 
utilizadores. Passa-se, assim, de uma Web de documentos interligados para uma Web de coisas 
(termo referente a conjuntos de dados) interligadas (Reis, 2016).  

Entretanto, Paletta e Mucheroni alertam que este processo de indexação da informação é dotado 
de um nível de complexidade e que ainda não tem sido utilizado de uma forma generalizada. “A 
rede mundial de computadores ainda não consolidou a Web 2.0 e empresas já começam a 
desenvolver a Web 3.0” (2015, p. 10). Os autores, entretanto, acreditam que o uso e disseminação 
de dispositivos móveis irá ajudar na evolução da web, bem como na inclusão digital. Embora 
afirmem que a Web 3.0 ainda não esteja em todas as organizações, assumem que novas 
aplicações deste contexto já estão a circular (Paletta e Mucheroni, 2015). 

Segundo Ribeiro (2009), “a Web 3.0 é a visão de uma era em que os motores de busca não se 
limitam a recolher e apresentar os dados que andam dispersos pela Internet, mas antes são 
capazes de “mastigar” essa informação e produzir respostas concretas” haja vista, neste 
momento, que o Facebook é chamado para dar explicações acerca da utilização de 50 milhões de 
dados por parte da consultoria Cambridge Analytica que assessorou a campanha do então 
presidente dos Estados Unidos da America, Donald Trump.    

 

                                                        
18 Legível por máquina (Tradução livre). 
19 King & Reinold (2008, p. 8) afirmam que é uma “coleção de conceitos, organizados em uma hierarquia de 
categorias, combinados com as relações entre os conceitos, afim de refletir o vocabulário de uma área de 
conhecimento”. 
20 Conjunto de dados (Tradução livre). 
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3. O Jornalismo e a Web Semântica: novas práticas 
profissionais 

Os impactos destas novas tecnologias e as reconfigurações das práticas jornalísticas daí 
derivadas ainda são temas de estudos, pois são transformações que ainda estão a ocorrer. Para 
Dimitra Milioni (2017), o jornalismo neste momento está em um fluxo de mudanças. Em estudo 
realizado junto a jornalistas do Chipre, a investigadora aferiu que o uso de mecanismos de busca 
e as interações de jornalistas com os públicos mudaram mais profundamente nos últimos cinco 
anos.  

Para além disto, muitos dos jornalistas que participaram do estudo relataram aumento na jornada 
de trabalho, bem como, um acréscimo da influência relacionada ao mercado (pressões por lucro, 
por exemplo). A influência do público, por meio da produção de conteúdos - os UGC (User 

Generated Content), ou por envolvimento direto, durante o processo de produção noticiosa na 
redação, também tem marcado a rotina profissional dos jornalistas do Chipre. Ainda como 
resultado do estudo, Milioni aferiu que, em decorrência das diversas mudanças atuais, os padrões 
éticos dos jornalistas entrevistados tem vindo a enfraquecer substancialmente ao longo dos anos 
(Milioni, 2017).  

Atualmente, a produção jornalística se inicia com a definição do formato e dispositivo em que tal 
produção será difundida. São debatidas e criadas estratégias de produção para formatos em 
múltiplos dispositivos, em um processo de produção crossmedia. De acordo com Bertocchi, 
Camargo e Silveira (2015, p. 64), é preciso definir soluções de usabilidade e design para produtos 
e serviços jornalísticos em pelo menos quatro canais: web (tela do computador), mobile (telas de 
dispositivos celulares), tablet (telas de dispositivos móveis de maior porte) e, ainda, o espaço físico 
mais tradicional (papel, por exemplo).  

Neste contexto, Palacios et al (2015, p. 14) acredita que os dispositivos móveis emergem como 
uma tecnologia definidora de novos padrões de produção, distribuição e consumo. Os autores 
tratam esses dispositivos como sendo “objetos particularmente promissores no âmbito dos 

estudos voltados para o surgimento e desenvolvimento de inovações em jornalismo”. Corrêa e 

Bertocchi (2012) destacam que todo o debate que está a envolver esta temática reflete 
manifestações ciberculturais contemporâneas e que alteram as formas de sociabilidade.  
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Uma das mudanças observadas nas redações jornalísticas está na utilização de bases de dados 
para a produção de conteúdos para a web. O uso de base dos dados na construção das produções 
noticiosas levou à criação do conceito de Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD) por 
Barbosa, ainda em 2007. Sobre esse conceito, Lammel e Mielniczuk (2012, p. 185) afirmam ser 
um jornalismo que usufrui das vantagens e funcionalidades das bases de dados, destacando-se 
em termos de “dinamicidade, automatização, flexibilidade, inter-relacionamento/hiperlincagem, 
densidade informativa, diversidade temática, visualização e convergência”. 

Tal prática traduz-se num mosaico informativo de pequenas notícias ao invés de descrições únicas 
e extensas de um acontecimento (Fidalgo, 2007a). Devido à importância dada a determinado 
facto, as referências noticiosas poderão aumentar em número e detalhe, resultando numa visão 
mais pormenorizada de determinado acontecimento. Fidalgo (2007a) afirma que a princípio, a 
informação é dada em traços gerais, no sentido de responder às questões clássicas de um lead 

jornalístico (quem, o quê, quando, onde, como e porquê). Depois, as noticias que são sugeridas, 
e que estão correlacionadas ao tema, vão complementar a informação. “De certo modo, poder-se-
ia entender essa sucessão de notícias como uma extensão da noção de pirâmide invertida, usada 
na feitura de uma notícia, a um conjunto de notícias sobre o mesmo evento” (Ibidem, p. 101).   

Neste sentido, Fidalgo propôs o conceito de Resolução Semântica, que consiste em disponibilizar 
informação contínua aos utilizadores, como resultado de um jornalismo assente numa base de 
dados. Essa informação não remete exclusivamente para elementos escritos, já que há espaço 
para som e vídeo, o que contribui para o enriquecimento da notícia. Lammel e Mielniczuk (2012) 
referem que a interligação de notícias contribui também para a construção da memória, pelo facto 
de permitir o acesso a conteúdos anteriores. Atualmente, a utilização dos dados permite cruzar 
notícias que se complementam, as quais estão organizadas cronologicamente (Reis, 2016).  

O crescente uso das bases de dados no jornalismo fez com que surgisse os processos conhecidos 
por Mineração de Dados (Data Mining) ou Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 
(KDD – Knowledge Discovery in Databases). Trata-se de dois processos de exploração de grandes 
volumes de dados, com o objetivo de detetar padrões e relações entre variáveis, de forma a criar 
novos subconjuntos de dados (Fidalgo, 2007b). Esse tipo de atividade é, atualmente, de grande 
importância económica, já que ajuda a identificar padrões de consumo e preferências dos usuários 
da web, o que se torna em informação de grande valia para as empresas. É importante perceber 
que este processo de mineração de dados pode ser utilizado no intuito de criar um novo tipo de 
notícia, com uma informação mais específica para o público. Para Barlow (2015), esse novo 
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instrumental é conhecido por jornalismo de dados ou jornalismo digital. Para o autor, isto se 
configura em uma nova técnica de produção de notícias, a partir da grande quantidade de 
informação presente na internet. 

Reis (2016) destaca que a mineração de dados permitirá a obtenção de informações inesperadas, 
através das quais são feitas correlações que podem ser transformadas em notícias relevantes. 
Segundo Fidalgo (2007b), o uso de algoritmos21, que buscam e estabelecem padrões de 
comportamento e consumo, poderá propiciar uma evolução do jornalismo. Essa mineração de 
dados irá conferir maior rigor e objetividade, ainda de acordo com Fidalgo, o que resultará em uma 
melhor cobertura e um produto jornalístico mais preciso. Wooley (2016) destaca que o 
desenvolvimento tecnológico propiciou uma sofisticada arquitetura relacional dos sistemas de 
bases de dados, o que permite que uma unidade ou módulos de informação sejam filtrados e 
automaticamente recuperados pelos algoritmos. 

Em relação à questão das Bolhas ou das Filter Bubbles (Pariser, 2011), este termo se refere ao 
processo de uma maior personalização da informação disponibilizada ao usuário. Segundo 
Pariser, a filter bubble diz respeito ao resultado de uma pesquisa personalizada, fruto de um 
algoritmo, que apresenta resultados de pesquisa com base nas preferências, localização e 
histórico do utilizador na Internet. Com isso, tudo aquilo que seja contrário aos gostos do usuário 
é dispensado, isolando-o na sua bolha cultural e ideológica. “A existência destas bubbles será 
uma das alterações introduzidas pela chegada da Web Semântica” (Reis, 2016, p. 77). Abaixo 
(Figura 1), a exemplificação de como funciona uma filter bubble na web. 

  

                                                        
21 O termo algoritmo, na área da computação, corresponde a um “procedimento criado para cumprir uma tarefa 
específica” (Skiena, 2008, p.3).  
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Figura 1 – Ilustração de uma Filter Bubble. 

Fonte: Reis (2016, p. 75) 

De acordo com Ben Smith (2017), editor-chefe do portal de notícias BuzzFeed, os usuários da web 
vivem em bolhas de filtros, especialmente no uso dos media sociais. “Qualquer pessoa que 
trabalhe com informação passou o último ano a observar como os media sociais afetam as 
opiniões das pessoas sobre o mundo, e como podem fechar esse mundo a opiniões dissidentes” 
(Smith, 2017). Seja na web ou por meio de aplicações (apps) para tablets e/ou dispositivos móveis, 
pode se observar uma larga utilização de algoritmos para lidar com a crescente massa informativa 
que está a circular no ciberespaço. Para Corrêa e Bertocchi (2012), o buscador Google e a 
plataforma Facebook são baseados no que chamam de “algoritmos curadores”, já que estes 
decidem qual a informação será disponibilizada ao usuário. 

Reis (2016) afirma que os websites conhecidos como agregadores de conteúdos são exemplos 
do atual uso das filter bubbles. O autor cita o portal português Sapo, que reúne conteúdos de 
diversos outros websites e que, segundo Reis, pode contribuir para o aumento das fontes de 
informação dos utilizadores. Entretanto, a partir do seu próprio exemplo, o autor identifica que, na 
prática, o utilizador apenas tem acesso aos conteúdos dos parceiros do Sapo. A partir de estudos 
sobre o consumo de noticias na internet, Flaxman, Goel & Rao (2016) afirmam que uma há uma 
tendência de existir uma maior segregação ideológica quando o consumo de noticias ocorre em 
medias sociais, ou em websites de busca personalizado, se comparado com o consumo a partir 
de outras fontes, como por exemplo um portal jornalístico online.  

Voltando à Pariser (2011), o autor considera que o uso em larga escala destes filtros, apesar de 
segmentar o conteúdo disponibilizado aos usuários, pode evitar também que este acesse o que 
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deveria ver. Criam-se assim bolhas distintas, mas o utilizador que está dentro de cada uma dessas 
não consegue identificar o conteúdo que ficou de fora. Em relação ao jornalismo, Pariser acredita 
que os algoritmos estão a substituir o papel dos jornalistas. Apesar da capacidade de fazer chegar 
informação relevante ao usuário, não cumpre os requisitos deontológicos e éticos da profissão, o 
que segundo o autor é uma característica do ser humano e não da máquina. Isto revela-se numa 
situação negativa, já que temas complexos ou de difícil debate na sociedade podem não chegar 
aos utilizadores da web, por estarem fora de seus interesses pessoais. “Assim sendo, o futuro 
encaminha-se para que sejam algoritmos a ditar o que cada utilizador lê, ouve e fica a saber” 
(Reis, 2016, p. 78). 

Para Gil Ferreira (2017b), tanto as empresas de media quanto os usuários contribuem para 
aumentar a complexidade deste processo polarizador das filter bubbles, que é resultante do uso 
de algoritmos. Segundo o autor, há uma tendência no mercado dos media informativos, que em 
suas versões digitais, permitem e incentivam um nível de personalização no consumo da 
informação. Ou seja, o usuário pode assim criar uma própria versão do jornal, no sentido de aceder 
somente ao que seja de seu interesse. A mesma lógica também ocorre em sistemas de gravação 
de televisão ou de subscrição de programas de rádio em RSS22. 

Ainda sobre os públicos, Gil Ferreira acrescenta: “Enquanto as fontes de notícias se expandem, 
também eles recorrem a tecnologias para filtrar e personalizar o acesso à informação, em acordo 
com gostos e interesses pessoais” (Ferreira, 2017a). Na mesma linha de pensamento, o autor cita 
Cass R. Sunstein, no livro “Republic.com 2.0”, que discute que quando o poder de filtrar é ilimitado, 
as pessoas poderão decidir com antecedência e precisão o que vão e o que não vão encontrar. 

A respeito do uso dos algoritmos na produção jornalística online, Corrêa e Bertocchi (2012) 
acreditam serem dotados de um papel de curadoria, já que se trata de um produto derivado de um 
processo humano, ou seja, com critérios de escolha pré-definidos e baseados num contexto de 
informação. Para desenhar um algoritmo, é necessário elaborar uma série de instruções que visam 
resolver determinado problema. Segundo as autoras, o algoritmo é um código de programação 
computacional, executado com certa periodicidade e com um esforço definido. É um procedimento 
que pode ser executado não só por máquinas, mas também por seres humanos, o que segundo 

                                                        
22 Really Simply Syndication. “O termo syndication refere-se originariamente à distribuição do trabalho de um 
colunista ou cartunista para muitos jornais, assim como à venda de, por exemplo, séries televisivas para estações 
locais. Web syndication é o processo de disponibilizar conteúdo publicado em um sítio para utilização por outros sítios. 
RSS, em sua última forma, é um acrônimo para Really Simple Syndication. Feeds RSS pertencem a uma classe de 
“alimentadores” utilizados para atualização constante de conteúdo na Web, como ocorre em blogs ou sítios de notícias” 
(Campos, 2007, p. 10). 
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Corrêa e Bertocchi ampliaria a acuidade associada à personalização. Abaixo, ilustração que 
exemplifica o funcionamento de um algoritmo: 

 
Figura 2 – Exemplificação de um algoritmo 

Fonte: http://snapwebsites.com/journal/2010/10/thats-it-im- 1. 

Reis (2016) destaca que em relação às produções jornalísticas publicadas na plataforma 
Facebook, o feed, ou alimentador, de notícias obedece a um algoritmo que ordena elementos por 
consoante a importância definida pelos programadores. No caso do Google, o algoritmo utilizado 
recolhe os dados do utilizador e disponibiliza a informação considerada mais útil e precisa. Gil 
Ferreira (2017a) reflete que há uma outra leitura a ser feita sobre o desenvolvimento dos media e 
sua relação com os públicos. Apesar da grande quantidade de meios de comunicação, as notícias 
e informações que estes meios fornecem são “altamente redundantes”, definindo, assim, uma 
agenda comum de debate.  

Há pouco mais de uma década, estudos que comparavam a audiência dos 5 jornais em 

papel mais lidos nos EUA (que, juntos, somam 21,5% da audiência) com os cinco sites 

informativos mais consultados (41,4%), demonstravam que a atenção na Web é ainda 

mais concentrada que no mundo impresso. Mostravam ainda que muitas fontes online 

eram subsidiárias das fontes dos media tradicionais, resultando numa redundância entre 

as agendas dos dois ambientes. Muitos exemplos demonstram que o mercado dos 

media segue neste sentido. (Ferreira, 2017a). 

Neste sentido, o autor reflete sobre um importante tema que está relacionado com a disseminação 
da produção jornalística online: a questão do agendamento ou da agenda-setting23. Para Gil 

                                                        
23 Conceito que afirma que os media selecionam, filtram e distribuem a informação ao público. Por meio deste 
processo, os media teriam o poder de destacar ou ignorar um determinado assunto em prol de outros (McCombs e 
Shaw, 1972). 
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Ferreira, os media mainstream24 continuam a ter um poder determinante na definição da agenda 
da opinião pública. Neste sentido, os editores e jornalistas, antes principais detentores da função 
de gatekeeper, ou seja, definidores do que é ou não notícia, foram substituídos, em parte, pelos 
diretores de tráfego online e, em outra parte, pelos públicos consumidores dos media digitais 
(Ferreira, 2017b).  

Em relação ao que Ferreira chama de diretores de tráfego online, Anderson, Downie e Schudson 
(2016, pp. 100-101) os definem como sendo os programadores de algoritmos (aqueles que 
determinam as noticias que são mais facilmente encontradas em websites de busca); os analistas 
de dados digitais (que investigam quais conteúdos atraem mais tra ́fego aos seus websites); e, por 
último, aos curadores de conteúdos personalizados nos novos media. Anderson, Downie e 
Schudson une esses três tipos de novos profissionais da web em uma perspetiva comum: ambos 
possuem uma mesma expetativa em relac ̧ão às audiências online que aquela que havia em 

relação aos públicos dos meios offline.  

Ao se referir aos media sociais e ao considerar o elevado número de utilizadores, Gil Ferreira 
(2017a) acredita que é possível criar uma agenda alternativa de temas, com valor informativo, 
alternativa ao que é selecionada pelos editores dos media mainstream. O autor acredita que em 
muito casos, as estórias são trazidas, em um primeiro momento pelos novos media, mas depois 
contextualizadas e validadas pelos media convencionais. Entretanto, Gil Ferreira acredita que, em 
todo caso, permanece a reapreciação da noção de agendamento. 

A partir de estudos realizados em 2013, Christian Fuchs identificou que os vídeos mais vistos no 
Youtube, bem como as interações mais comuns no Facebook, ou mesmo as pesquisas realizadas 
no Google, evidenciaram que as grandes empresas internacionais de media, juntamente com 
outras organizações, controlam a economia política da atenção dos públicos nestas plataformas. 
Ainda como resultado do estudo, Fuchs concluiu que a música e o entretenimento, em geral, são 
os temas mais populares. Já a política não chega a ultrapassar um nível menor de interesse.  

A internet e os média sociais são hoje espaços estratificados e não participativos, onde 

a atenc ̧ão colonizada é dominada pelas grandes corporações e pelos atores sociais e 

políticos mais poderosos, que, tambe ́m nestes espaços, centralizam a formação do 

discurso e da opinião. (Fuchs, 2014, pp. 100-103) 

                                                        
24 Convencionais, tradicionais (Tradução livre) 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1003 

É importante destacar o acordo firmado pelo Facebook com grandes empresas de media para 
distribuição de conteúdo informativo (Bittencourt, 2015). Em 2015, empresas de media como o 
The New York Times, o BuzzFeed, a NBC News, a National Geographic, o The Guardian, a BBC, 
a Bild, a Spiegel online e a The Atlantic acordaram termos para a publicação de conteúdo no 
Facebook. Bittencourt (2015) questiona o facto destes veículos já utilizarem o Facebook em suas 
rotinas produtivas, através de fanpages. A autora reflete sobre a centralização no processo de 
seleção do que será ou não difundido, que exclui o público e privilegia o uso dos algoritmos. “Essa 
aproximação entre veículos e Facebook não espanta, diante do crescimento do site, com seus 
mais de 1,4 bilhão de usuários” (Bitterncourt, 2015, p. 131). 

Para o investigador de Columbia C.W. Anderson (2011), a curadoria jornalística com recurso a 
algoritmos pode ser inserida em um campo de estudo emergente – a sociologia do algoritmo. 
Trata-se de um “jornalismo de algoritmos”. Segundo Anderson, o algoritmo desempenha um papel 
social e técnico relevante no que diz respeito à mediação entre jornalistas, audiência e conteúdos. 
Após realizar uma pesquisa junto das redações de jornais norte-americanos, o autor assegura que 
o jornalismo de algoritmos é uma opção viável para que os jornais aumentem o seu conhecimento 
e compreensão em torno do seu público.  

Em uma linha de pensamento diferente, Corrêa e Bertochi consideram que um algoritmo não deve 
ocupar a função de editorialização de informação. As autoras afirmam ser importante refletir sobre 
o papel do jornalista-curador nesta atual conjuntura, no intuito de definir “o estabelecimento de 
uma relação entre sofisticação do algoritmo e correspondente intervenção humana especializada 
(o jornalista) no processo de sua construção” (2012, p.137). E acrescentam que quanto maior for 
o volume de informação, mais importante será a presença do elemento humano, juntamente com 
o algoritmo. O jornalista, com base nos seus conhecimentos de mundo e de ética, pode agir de 
forma a fazer chegar informação relevante ao público.  

Gil Ferreira (2017a) acredita que o enfraquecimento do papel do jornalista, enquanto filtro possui 
oportunidades e perigos. O autor relembra a função clássica de gatekeeper desempenhada 
durante décadas na definição do agendamento social. Segundo Ferreira, havia uma reflexão sobre 
quais ideias podiam ser discutidas pelo público e quais eram demasiado radicais, não 
fundamentadas e que não se traduziam em um contributo cívico. 
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É possível hoje notar como a ausência de um padrão mínimo de ordem discursiva 

dificulta, de modo diferente, o debate, a intercompreensão e o entendimento sobre 

questões de interesse comum. (Ferreira, 2017a) 

 

4.  Considerações Finais 

A partir das reflexões empreendidas, percebe-se que o desenvolvimento da Internet e das 
aplicações da Web tem promovido mudanças contínuas no jornalismo, seja na forma de produção, 
veiculação e na adoção de novas linguagens e práticas profissionais. Considera-se que o 
surgimento dos dispositivos móveis, a necessidade constante de aprendizado tecnológico, a 
identificação da audiência e uma busca por novas linguagens e mais proximidade com o público 
são alguns dos desafios inerentes à prática jornalística nos dias atuais. 

Relativamente ao jornalismo e a Web semântica, conclui-se que essa relação ainda é pouco 
explorada. Percebe-se que muitas das inovações desta fase da Web já se encontram em uso, 
porém para autores como Paletta e Mucheroni (2015), ainda não são usadas em larga escala. 
Considera-se que o uso de base de dados no jornalismo recorre aos recursos de interatividade e 
memória (com a interligação de noticias), potencializando características que já compõem o 
Ciberjornalismo. Em relação ao uso dos algoritmos, enquanto filtros, e que resulta na formação 
das bolhas e na segmentação dos conteúdos disponibilizados, reflete-se que estes não devem 
ocupar o papel de editor das informações jornalísticas. Com um crescente volume de informação 
a circular, seguido de uma também crescente segmentação, seja em websites jornalísticos ou nos 
media sociais, o usuário pode ficar sem acesso à informações relevantes. Conforme refletido, o 
jornalista, no papel de curador de conteúdos e com base nos seus conhecimentos de mundo e de 
ética, pode agir de forma a fazer chegar informação relevante ao público. 

Entende-se que as reflexões apresentadas neste artigo tratam de temas complexos, sobre um 
fenómeno contemporâneo e em mudança. No momento, tem-se a consciência de que as reflexões 
são pouco conclusivas, no sentido de apontar caminhos, mesmo não sendo este o objetivo inicial. 
A partir das considerações realizadas deixa-se o espaço para novos apontamentos que poderão 
ser feitos em futuros trabalhos. 
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Educación mediática para el uso responsable de redes sociales 
/ Media education for the responsible use of social networks 

 

Resumen 

Desde su irrupción generalizada en la pasada década, el uso de las redes sociales no ha hecho más que aumentar 
exponencialmente dentro de las diferentes opciones que ofrece el nuevo contexto mediático. A día de hoy resulta 
innegable que suponen uno de los espacios virtuales preferidos por los usuarios para invertir su tiempo de vida digital. 
Su influencia en la sociedad trasciende de la mera labor que ejercen en la red para convertirse en uno de los 
principales focos generadores de opinión y debate ciudadano, de creación de nuevas tendencias y de intercambio y 
transmisión de archivos. Al mismo tiempo, son empleadas como fuente informativa que supera en inmediatez y en 
capacidad de seguimiento en tiempo real a la mayoría de medios de comunicación tradicionales. De hecho en los 
últimos tiempos contemplamos cómo algo ocurrido en redes sociales puede dar el salto a los medios tradicionales 
(prensa, radio, TV) únicamente por haber provocado polémica o controversia en dichas plataformas. 
Paralelamente, su elevada capacidad de expresión y difusión de mensajes propios (compartiendo ideas, sensaciones, 
imágenes, vídeos…) y la obtención instantánea de feedback con el resto de usuarios (en forma de likes, comentarios, 
nuevos seguidores…), las ha hecho conectar de una manera especial en franjas como la adolescencia y la juventud. 
La mayoría de chicos y chicas dedica a diario una cantidad significativa de tiempo a interactuar y relacionarse en 
redes sociales y las ven como una herramienta con impacto directo en su vida personal, en sus relaciones sociales y 
en su estabilidad emocional. Sin embargo, los planes de estudio del sistema educativo actual no dedican 
prácticamente ni un mero apartado a cómo emplear de una manera útil, responsable, segura y beneficiosa todas estas 
plataformas tan decisivas para entender el mundo de hoy en día.  
Por todo ello, desde el proyecto I+D+i “Competencias mediáticas en medios digitales emergentes (smartphones y 
tablets)”, financiado por el MINECO, nos hemos planteado la necesidad inaplazable de que la educación mediática se 
sumerja directamente en el ámbito de las redes sociales y apueste por formar a la ciudadanía en el uso crítico y 
responsable de estas plataformas. De este modo, a partir del recorrido por una serie de casos reseñables acaecidos 
durante 2017 en el contexto español de Facebook y Twitter, presentamos una serie de comportamientos a evitar y 
recomendaciones directas en el uso cotidiano de estas dos redes masivas. Todo ello con el fin de que cualquier 
ciudadano puede aprovechar de una manera enriquecedora, libre, íntegra y segura todas las ventajas y posibilidades 
que nos ofrece un ámbito tan fascinante y con tanto potencial para la comunicación interpersonal como es el de las 
redes sociales. 

Palabras clave: Educación Mediática, Redes Sociales, Alfabetización Mediática, Competencia 
Digital, Buenas Prácticas. 

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1009 

Abstract 

Since its widespread inception in the last decade, the use of social networks has only increased exponentially within 
the different options offered by the new media context. Nowadays, it is undeniable that they are one of the virtual 
spaces preferred by users to invest their digital life time. 
Their influence in society transcends the mere work they do in the network to become one of the main sources of 
opinion and citizen debate, the creation of new trends and the exchange and transmission of archives. At the same 
time, they are used as an informative source that surpasses in immediacy and in capacity of monitoring in real time to 
the majority of traditional mass media. In fact in recent times we see how something happened in social networks can 
make the leap to traditional media (press, radio, TV) solely for having provoked controversy on such platforms. 
At the same time, their high capacity for expressing and disseminating their own messages (sharing ideas, feelings, 
images, videos...) and obtaining instant feedback with other users (in the form of likes, comments, new followers...) 
connect in a special way in stripes such as adolescence and youth. Most boys and girls spend a significant amount of 
daily time interacting and socializing on social networks and see them as a tool with a direct impact on their personal 
lives, social relationships and emotional stability. However, the curricula of the current educational system do not 
dedicate a section to how to use in a useful, responsible, safe and beneficial way all these platforms so decisive to 
understand the world today. 
Therefore, from the research project "Media Competences in Emerging Digital Media (smartphones and tablets)", 
funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, we have raised the urgent need for media education 
to submerge directly in the field of social networks and bet to train citizens in the critical and responsible use of these 
platforms. Thus, based on a series of notable cases occurring during 2017 in the Spanish context of Facebook and 
Twitter, we present a series of behaviors to avoid and direct recommendations in the daily use of these two massive 
networks. All this in order that any citizen can benefit in an enriching, free, complete and secure way of all the 
advantages and possibilities that offers us a field as fascinating and with as much potential for interpersonal 
communication as it is that of social networks. 

Keywords: Media Education, Social Networks, Media Literacy, Digital Competence, Good 
practices. 
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1. Introducción 

De todas las revoluciones que se han producido en la historia de la humanidad, ninguna se ha 
desarrollado a una velocidad tan rápida como la tecnológica desde la aparición de Internet en las 
vidas de los ciudadanos. En apenas dos décadas ha pasado de ser un medio de comunicación sin 
relevancia en el día a día de las personas a estar presente en todos los aspectos de su existencia: 
relaciones personales y profesionales, comunicación e información, acciones comerciales, 
ociosas, administrativas...  

La democratización en el acceso a Internet, sumado al aumento de dispositivos desde los que 
acceder, como los ordenadores de sobremesa o portátiles, las 'tablets', los teléfonos móviles, y la 
inclusión del Wi-Fi en las casas, restaurantes, hoteles, comercios... ha contribuido decisivamente 
a este veloz desarrollo. Una de las consecuencias de que cientos de millones de personas en todo 
el mundo tengan acceso a la red es la aparición y consolidación en un breve espacio de tiempo 
de las redes sociales que permiten comunicarse en tiempo real o en diferido, y con diferentes fines, 
a usuarios de todo el mundo. 

Partiendo de la indudable importancia de Internet, y más concretamente de las redes sociales, 
esta ponencia, titulada Educación mediática para el uso responsable de redes sociales, se enfoca 
con el objetivo de ofrecer un manual de consejos y buenos usos para hacer de las redes sociales 
un espacio óptimo en el que rebajar los peligros y las consecuencias negativas que pueden surgir 
en caso de ser usadas de una manera irresponsable.  

Uno de los aspectos clave en los que se incidirá en las próximas páginas, como ya se indica en el 
título, es la educación mediática necesaria para gestionar correctamente las redes sociales, 
poniendo especial énfasis en ofrecer soluciones constructivas que sirvan de utilidad a los usuarios. 
Dejamos constancia de que buena parte del aprendizaje llevado a cabo ha sido de carácter 
autodidacta y por imitación del entorno, y no ha estado reforzado por los conocimientos que 
podrían ofrecer los profesionales de diferentes ramas y ciencias como la comunicación, la 
sociología, la psicología o el derecho, entre otros.   
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2. Breve aproximación a algunas publicaciones de referencia. 

Vamos a detenernos en cuatro publicaciones editadas en los últimos años que ofrecen rigor y una 
perspectiva interesante para entender la parte menos amable de las redes sociales. 

En el año 2016, el periodista inglés Andrew Keen publicaba el ensayo Internet no es la respuesta, 
una dura crítica al uso de Internet que le dan los ciudadanos, a las empresas, por el modelo de 
negocio que propone sin apenas empleados, e instituciones políticas que no han sabido adaptarse 
al cambio y dejan demasiado margen de actuación a las corporaciones. Un manifiesto que, tal 
como se define en su portada, es '...enérgico y atrevido que cuestiona los presuntos valores de la 
cultura de internet'.  

De este libro destacamos lo que se refiere a la facilidad con las que los usuarios pueden caer en 
la desinformación en un medio al que se le presuponía originalmente facilidad precisamente para 
lo contrario, para estar ampliamente informados. 

En la guerra que tuvo lugar en julio del 2014 entre Israel y Hamás, por ejemplo, ambos 

bandos desplegaron numerosos equipos en Twitter, Facebook y Youtube para distribuir 

sus propias versiones profundamente subjetivas del conflicto. Israel se valió de 400 

estudiantes para gestionar cinco páginas en Facebook en cinco idiomas distintos a 

través de las cuales presentar su versión de la guerra. (...) De hecho, dado el poder y la 

popularidad de las redes sociales, en especial entre los nativos digitales, una de las 

consecuencias más graves de las guerras en la era digital como el conflicto palestino-

israelí de 2014 es la verdad en sí, que se pierde en medio de las fotos publicadas en 

Facebook de decapitaciones y ejecuciones masivas. (Keen, 2016: 216) 

La visión de Keen puede ser criticada por ser excesivamente arbitraria y centrarse en aspectos 
negativos del consumo de Internet, pero ofrece reflexiones que deben estar dentro del debate 
popular para que los usuarios se planteen tanto la parte buena como la mala de su paso por las 
redes sociales. Para Keen la red social Instagram es muy representativa de lo que está sucediendo 
en la actualidad, y no solo en esta red especializada en fotografía y vídeo. 

Pero además de ser una herramienta que falsea el mundo, Instagram también nos lanza 

una mentira colosal, vendiéndonos la tentadora idea de que esta tecnología es nuestra, 

de que nos pertenece. Sin embargo el problema es que nosotros no somos dueños de 

nada, ni de la tecnología, ni de los beneficios y quizá ni siquiera de nuestros miles de 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1012 

millones de fotografías. Trabajamos gratis en la fábrica de datos e Instagram se lleva no 

solo todos los ingresos que genera el negocio sino también los frutos de nuestro trabajo. 
(Keen, 2016: 165-166) 

Juan Soto Ivars publicó en el 2017 el ensayo Arden las redes. Soto centra su trabajo en el 
comportamiento de los usuarios ante situaciones polémicas, especialmente los linchamientos 
mediáticos y la ausencia de libertad de expresión en determinados contextos. Sin duda la obra de 
Soto Ivars es una de las primeras publicaciones específicas en España sobre las redes sociales, 
lo que da buena muestra de hasta qué punto aún queda mucho que relatar sobre este fenómeno 
digital. 

Nunca habíamos disfrutado de unos medios tan accesibles para comunicarnos ni de una 

libertad de expresión tan extendida, pero de repente empezó a molestarnos. El precio 

de la libertad en Internet fue sumergirnos en el torrente incesante y virulento de las 

opiniones ajenas, y muchas veces encontrábamos esas opiniones muy ofensivas. 

Nuestra forma de entender el mundo había dejado de refugiarse en las conversaciones 

privadas y los grupos de amigos. La esfera íntima se convirtió en esfera pública sin que 

fuéramos consciente por completo de la dimensión del cambio, y por tanto, sin que 

pudiéramos prever las consecuencias. De pronto estábamos en tensión constante al 

descubrir lo que pasaba por la cabeza de los demás, que habían sido seres silenciosos 

con los que nos comunicábamos según las pautas de la cortesía y la vecindad. (...) 

Estábamos permanente conectados y no todos sabíamos gestionar los sentimientos que 

este poder despertaba en nosotros.  (Soto, 2017:41) 

Otra publicación, unos años más antigua que las anteriormente citadas, y en la que merece la 
pena detenerse, es Miedo líquido (Paidós Estado y Sociedad, 2007), ensayo escrito por el 
sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, fallecido a principios del año 2017. No trata 
específicamente de las redes sociales pero sí los miedos de una sociedad contemporánea tejida 
en una red de relaciones sociales que crean dependencia. 

En un planeta densamente envuelto en una red de interdependencia humana, no hay 

nada que los demás hagan o puedan hacer que podamos asegurar que no afecte a 

nuestras perspectivas, oportunidades y sueños. No hay tampoco nada de lo que 

nosotros hagamos o desistamos de hacer, que podamos afirmar con toda seguridad que 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1013 

no afectará a las perspectivas, oportunidades y sueños de otros a quienes no conocemos 

y de quien ni siquiera conocemos su existencia. (Bauman, 2006:127) 

El hecho de que Bauman hable de interdependencia nos muestra que las actuaciones de unos 
usuarios de redes sociales influyen decisivamente no solo en ellos sino en otras muchas personas, 
y que todo lo publicado puede tener consecuencias. 
Debemos matizar que, aunque es más frecuente encontrar publicaciones que focalizan su 
contenido en los aspectos más negativos de las redes sociales, también hallamos en la bibliografía 
especializada autores que dan una visión más amable. 

El propósito de las redes sociales es transmitir resultados positivos y deseables, ya sean 

alegría, advertencias sobre depredadores o futuras parejas sentimentales. Hasta cierto 

punto, la transmisión de comportamientos negativos y de otros fenómenos adversos son 

meros efectos secundarios que debemos tolerar para aprovechar las ventajas de las 

redes. (Christakis y Fowler, 2010:85) 

Independientemente de la visión que los autores tengan de las redes sociales, es el momento de 
plantear soluciones que favorezcan esas relaciones interpersonales citadas unas líneas más atrás. 
Ese es nuestro objetivo en esta ponencia. 

 

3. Contexto actual 

	

Fig. 1.1. Tiempo estimado que los encuestados dedican a las redes sociales. 

	



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1014 

Los quinientos cincuenta encuestados en todo el territorio español para saber su frecuencia de 
uso, formación y percepción de la educación, en edades comprendidas entre 18 y 39 años, han 
respondido a una de las preguntas que mejor reflejan la importancia de las redes sociales en la 
sociedad actual, el tiempo que se las dedica diariamente. Si sumamos las franjas de tres o cuatro 
horas con la de más de cinco horas, vemos que el 48'8% afirma que al día están inmersos en 
alguna de sus cuentas personales o profesionales más de tres horas, dato que contrasta con el 
hecho de que de las cuatro opciones ofrecidos al encuestado la que menos se da es la de menos 
de una hora. Cada año el uso es mayor debido también a los avances tecnológicos y a la mejora 
de las condiciones que las compañías telefónicas dan a los usuarios en el consumo de datos y a 
que ya es habitual encontrar Wi-Fi en cualquier establecimiento. Hasta que esto no ocurrió, el lugar 
de consumo de Internet en el teléfono móvil se reducía casi en su totalidad al hogar del usuario. 

	

Fig. 1.2. Formación académica recibida para el uso de las redes sociales 

	

Si estableciéramos una comparación con otras disciplinas en las que se pasan tantas horas 
conectadas con otras personas, como por ejemplo el hecho de conducir un coche o una moto, 
sería difícil de justificar que una persona que condujera, con las responsabilidades que la acción 
conlleva, no hubiera recibido previamente una formación para conocer y aprender las normas 
fundamentales que debe cumplir en la carretera.  Previamente se requieren de unos conocimientos 
para evitar situaciones conflictivas como accidentes o multas. 
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Fig. 1.3. Percepción del grado de formación en redes sociales que poseen los encuestados 

Los resultados de la pregunta que mostramos en la figura 1.3 ponen de manifiesto la seguridad 
que tiene el usuario sobre su manejo de las redes sociales. A pesar de que un 80% manifiesta no 
haber aprendido de la mano de un profesional, un 41'7% se considera con el suficiente 
conocimiento para no verse involucrado en ningún caso grave que tenga consecuencias en su 
vida personal y profesional. Esta diferencia deja entrever la confianza ganada a base de 
experiencia ya que detrás no hay formación académica. 

Yendo más allá, es llamativo que una de cada cuatro personas encuestadas nunca se haya 
planteado si cumple los requisitos para evitar ser protagonista directa o indirectamente de 
situaciones como los cinco casos que hemos analizado en el punto tres. 

Para el final del cuestionario dejamos una última cuestión en la que preguntamos a los 
participantes por la percepción que tienen sobre si los adolescentes están correctamente formados 
para usar libremente y sin ningún control las redes sociales. 
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Fig. 1.4. Percepción de la capacitación de los menores de edad en las redes sociales. 

De las preguntas del cuestionario es la que más unanimidad ha cosechado, con más de un 95% 
de encuestados que aseguran que los adolescentes no tienen la formación suficiente para manejar 
libremente las redes sociales. Esta percepción se basa en la experiencia personal de quienes han 
contestado y pone en relevancia la importancia de que los jóvenes estén tutelados por personas 
mayores a las que se les presupone mayor experiencia y responsabilidad.  

¿Pero qué se está haciendo en los colegios e institutos para ofrecer a los alumnos las herramientas 
necesarias para un uso responsable? Hemos analizado el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria impartida en la comunidad autónoma de Castilla y León a través del DECRETO 
52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León y que a fecha de cierre de esta ponencia sigue 
vigente.  

Únicamente encontramos una mención a las redes sociales en el apartado dedicado a cuarto de 
secundaria, curso que se imparte con quince y dieciséis años habitualmente. Dicha mención tiene 
lugar en la asignatura de Informática, concretamente en el bloque cuarto. 

Bloque 4. Internet y redes sociales virtuales. �– Historia y fundamento técnico de la red Internet. Integración de redes 

de comunicaciones. � 

–  La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno social: 

comunidades virtuales y globalización. Chatrooms, foros, weblogs o blogs, wikis, CSCW. � 

–  Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 
y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales.  
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–  Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: los intercambios económicos y 
la seguridad. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude, desarrollo 
de actitudes de protección activa ante los intentos de fraude. Encriptación, clave pública y privada. 

Certificados digitales. � 

–  Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. Derechos de autor, copyright y licencias 

libres. Situación actual. � 

–  Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. � 

–  La propiedad y la distribución del software y la información: software libre y software privativo, tipos de 

licencias de uso y distribución. � 

–  Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción 
en entornos virtuales: acceso a servicios de ocio. Canales de distribución de los contenidos multimedia: 

música, vídeo, radio, TV. � 

–  Acceso a programas e información: descarga e intercambio, las redes P2P y otras alternativas para el 

intercambio de documentos. Fundamentos técnicos. � 

– Redes cooperativas de informática distribuida. Fundamentos técnicos. Ejemplos y aplicaciones. � 

Una ley vigente desde el 2007 decide los contenidos que diez años después se ofrecen para el 
aprendizaje de las redes sociales. En dicho año, empresas como Instagram o WhatsApp no 
existían, Twitter estaba en sus comienzos y no había llegado aún a España y Facebook 
comenzaba a dar muestras de lo que tiempo después sería su dominio en el sector. En España 
los teléfonos móviles ya disponían de Internet, pero no existían aplicaciones para usar las redes 
sociales desde esos dispositivos. En resumen, en diez años el cambio de tendencias ha sido 
constante y sin embargo el currículo en la Educación Secundaria Obligatoria ha permanecido 
estático.  

En las aulas no se está dedicando el tiempo necesario para generar una formación progresiva y 
madurada. Hasta el cuarto curso no se incide en las redes sociales y de una manera superficial 
que no toca aspectos que pueden suponer un conflicto para los adolescentes en caso de mal uso. 
En ese cuarto curso ya son muchos los alumnos que tienen un teléfono móvil con acceso libre a 
Internet. Cuando se tiene en cuenta que las redes sociales deben estar presentes en el aula, los 
estudiantes ya han ido un paso por delante y tienen cuentas activadas en WhatsApp, Facebook, 
Twitter...  
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4. Manual. 

Debemos previamente dejar claros los objetivos de este manual. 

a) Objetivo principal. 

- Ofrecer al usuario unas directrices actuales para guiarlo en el uso de las redes sociales y ayudarle 
a evitar situaciones conflictivas que le acarreen consecuencias negativas. 

b) Otros objetivos. 

- Enseñar ejemplos en las redes sociales que muestren una parte de la realidad que puede 
encontrarse y sobre la que debe tomar decisiones. 

- Contribuir a que el buen uso de las redes sociales sea un objetivo a alcanzar continuamente y 
que no caiga en el olvido o en la relajación debido a su cotidianeidad.  

1. Verifica la información 

¡No des por válidas noticias ni las compartas solo porque su contenido reafirme tu opinión! 

La mejor opción siempre es esperar y verificar la información. Busca herramientas en Internet 
que te ayuden a ello. No tengas prisa por publicar.  

2. No extiendas el miedo. 

¿Crees que una institución pública va a comunicar una incidencia grave a los ciudadanos a través 
de WhatsApp? ¡Nunca! 

Usa siempre los canales oficiales de las instituciones para saber qué quieren contarte. Es la única 
fuente de la que debes fiarte y la que buscará el interés común de los ciudadanos. 

3. Infórmate con profesionales. 

¿Estás seguro de que unos dibujos infantiles producen enfermedades a los niños? 

Recuerda, mencionar a una institución reconocida y a unos supuestos expertos en un post en 
cualquier sitio web no convierte la noticia en real. ¡Pregunta siempre a un especialista e investiga 
si el medio que difunde una noticia es fiable! 
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4. Publicar tiene consecuencias. Piénsatelo dos veces antes. 

Lo que opines en las redes sociales lo leerán también muchas personas que no esperas y que 
interpretarán a su manera lo que cuentas. 

Tus comentarios pueden tener consecuencias positivas o negativas; antes de publicar pregúntate 
si aportará algo a tu imagen. Si dudas de que pueda perjudicarte, no lo hagas. 

5. El deporte: no ganas partidos insultando a los rivales. 

¿Amas el deporte y te gusta comentarlo en las redes sociales? 

El deporte es sacrificio, compañerismo, trabajo en equipo... no estar de acuerdo con los tuits del 
contrincante no es motivo para el insulto. Debate con educación y haz del deporte en las redes 
sociales un espacio de diálogo, no de ataques personales. 

6. La información comercial siempre en las páginas oficiales. 

Compartes una promoción 'por si acaso' es real' porque te ofrece un gran regalo. ¿Seguro/a que 
es verdad?  

Si quieres saber si una promoción de una marca es real lo tienes fácil, pásate por su perfil oficial 
y compruébalo. No te dejes llevar por promesas biensonantes en páginas no verificadas. 
Comparte contenido con tus contactos siempre que compruebes que es real. 

7. El sexting no es una buena idea. 

¿Estás pensando en mandar una foto íntima por WhatsApp porque os queréis mucho y os fiáis el 
uno del otro? 

Cuando envías una imagen privada tuya por redes sociales pierdes el control sobre quién la ve. 
Voluntaria o involuntariamente puede compartirse y en unas horas estar circulando por todo el 
mundo. ¿Te merecen la pena el riesgo y las consecuencias? Seguro que no. 

8. Respeta las normas ortográficas. 

La ortografía y las redes sociales no están reñidas, son amigas íntimas. 
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Escribir en las redes sociales siguiendo las normas ortográficas y de puntuación le da calidad 
a tu mensaje. La diferencia entre redactar bien o comerte letras y puntos es la misma entre que 
tu texto sea más creíble o no sea tomado en serio. 

9. Sé solidario con responsabilidad. 

¿Te ha emocionado un vídeo o un texto viral que has leído en redes sociales solicitando ayuda 
económica y te gustaría colaborar? 

Si quieres que tu donación sea efectiva y no te deje con dudas, nada mejor que hacerlo con ONG's 
que tienen especificado en su web el cometido que desarrollan y que lo demuestran con su 
trayectoria. ¡Cuidado con los mensajes personales! No sabes lo que esconden. 

10. Actúa contra el ciberbullying. 

¿Estás recibiendo mensajes en tus cuentas de redes sociales en los que te insultan o te amenazan 
o sabes de algún caso similar de una persona cercana? 

No te calles. No tengas miedo. Ponte en contacto con las autoridades y ellos sabrán 
aconsejarte. Un delito no es menos delito porque se produzca en una red social. 

11. No compartas contenido íntimo ajeno. 

Te ha llegado un vídeo de contenido sexual privado y quieres compartirlo con tus amigos/as en 
WhatsApp. 

Para un segundo. Piénsalo. ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? Si la respuesta es 'no', 
bórralo de tu móvil. Además de que no estarás incurriendo en un delito, contribuirás a no difundir 
imágenes sobre la que uno o varios protagonistas del vídeo no dieron consentimiento para ser 
compartido. 

12. Tu privacidad es lo primero. 

Tu privacidad es lo más valioso que tienes en las redes sociales. 

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp... decide qué contenidos publicas en cada red y qué 
limitaciones pones dependiendo del tipo de público que te sigue (familiares, amigos, conocidos, 
desconocidos). No subas contenido personal a la red que no compartirías con una persona 
cualquiera por la calle, y no compartas tus contraseñas con nadie.   
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13. No participes en linchamientos. 

¿Muchos usuarios de las redes están insultando o riéndose de otro por algún comentario que ha 
hecho o por algún fallo y también quieres divertirte un rato? 

El linchamiento empezó a darse en el siglo XVIII como forma de castigar a alguien sin juicio. 
Estamos en el XXI: puedes opinar, hacer crítica, rebatir un argumento... Pero no te pongas a la 
altura de los que solo les interesa insultar en las redes sociales. ¡Haz que tu opinión sume 
siempre! 

14. Aprovecha las posibilidades informativas de las redes sociales. 

Tienes un medio de comunicación de referencia en Internet y toda la información que consumes 
procede de ahí.  

Sal de tu zona de confort e infórmate desde diferentes fuentes, aunque no coincidan con tu 
ideología. Sigue a profesionales especializados en un tema y no te dejes llevar por titulares 
recurrentes que comparten tus contactos desde medios poco contrastados.  

15. Respeta la propiedad intelectual. ¡No copies!   

¿Has visto una imagen, un vídeo o un texto que te han gustado mucho y quieres usarlo para algún 
proyecto personal? 

Utiliza contenidos culturales libres de derechos o pide permiso al autor para usar sus creaciones, 
y sobre todo no olvides mencionarlo cuando publiques en tus redes sociales.  

 

5.  Conclusiones 

Concluimos afirmando que son muchas las utilidades y beneficios que nos ofrecen las redes 
sociales. Las posibilidades comunicativas unidas al avance de la tecnología son muy amplias. El 
hecho de que en esta ponencia hayamos abordado en el manual creado situaciones de carácter 
negativo no busca ofrecer una visión catastrofista. Creemos que los aspectos más positivos están 
bien identificados por los usuarios y que son los posibles casos negativos, para los que no están 
preparados porque no han sido previamente formados para ello, los que pueden generar 
consecuencias no deseadas.  
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Prevenirlos y ofrecer unas recomendaciones evitará situaciones imprevisibles y los ayudará a 
tener una 'vida digital' óptima y libre de sobresaltos. 
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Emisores políticos en campaña electoral. Redes y mensajes 
para la campaña viral  

 

Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo el análisis del discurso de cinco líderes políticos en redes sociales. Se estudia la 
campaña electoral durante las Elecciones a Cortes Generales del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016 
como periodo de análisis, y Facebook y Twitter como canales de difusión de los mensajes políticos, considerando el 
papel relevante de estas herramientas (Claes y Deltell, 2015) dentro del contexto de la política digital en las 
democracias occidentales (Vaccari, 2013). La muestra de análisis la compone una selección representativa de 
mensajes emitidos por Mariano Rajoy, PP; Pedro Sánchez, PSOE; Pablo Iglesias, Podemos; Albert Rivera, 
Ciudadanos y Alberto Garzón, IU. Se analiza el contenido temático que predomina en estos mensajes políticos, 
atendiendo al nivel de contribución al diálogo (McLure-Wasko y Faraj, 2005) y a las cuatro categorías clásicas de 
«policy issues», «political issues», «campaign issues» y «personal issues» (Patterson, 1980, cit. en Mazzoleni, 2010). 
La metodología utilizada en este estudio se basa en un análisis del contenido y análisis del discurso ya testada en 
estudios previos (López García, 2016). Los resultados muestran la tendencia a un uso predominantemente de los 
mensajes emitidos dentro de las categorías de «campaign issues» y «personal issues», a modo de cajas de 
resonancia por parte de los líderes para un público fiel, principalmente para los políticos de los partidos emergentes 
(Podemos y Ciudadanos). Los resultados plantean, además, que las dos redes sociales analizadas, Facebook y 
Twitter, se conforman como una herramienta para la búsqueda de una mayor identificación y reafirmación de las ideas 
políticas de los convencidos y militantes, pero se aleja de las premisas que las plantean como herramientas para el 
diálogo y el compromiso político. 

Palabras clave: Comunicación política, Política Digital, Campañas electorales, Análisis de 
contenido 
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1.  Introducción  

Las elecciones a Cortes Generales de diciembre de 2015 y su repetición en junio de 2016 tuvieron 
tintes históricos y marcaron un punto de inflexión en las cibercampañas electorales en nuestro 
país. Por un lado, el interés que generó la ruptura del clásico bipartidismo y la aparición de un 
incipiente escenario electoral «tetrapartidista» (López-García, 2016:150) que posicionaba a una 
nueva fuerza política, Podemos, a la cabeza de las encuestas de intención de voto. Por otro lado, 
un uso intensivo de datos y tecnología que logró que la mayoría de los partidos políticos utilizasen 
herramientas para gestionar el big data en, principalmente, las redes sociales (Dader y Campos-
Domínguez, 2017). En medio, se cimentó el papel de los medios de comunicación en la campaña 
electoral, un escenario clásico para que los medios, como intermediarios de la información y 
actores del propio proceso, en el que, además, las nuevas formaciones políticas que competían 
por la presidencia del Gobierno (Podemos y Ciudadanos) reconfiguraron la relación con los medios 
siendo extraordinariamente dependientes de ellos. En este sentido, tanto Pablo Iglesias como 
Albert Rivera reforzaron gran parte de su visibilidad pública en sus apariciones en televisión y la 
prensa, por su parte, aprovechando el tirón de las encuestas de intención de voto; a su vez, estos 
medios vieron un filón informativo y de captura de audiencias en las apariciones de estos líderes 
(López-García, 2016), dando lugar a una nueva mediación de la campaña electoral (Casero-
Ripollés, 2016).  

	

2.  Contexto teórico  

Este escenario electoral que se fraguó para los comicios de 2015 y 2016 parte de un escenario 
mediático que proyecta considerables cambios sobre las perspectivas teóricas tradicionales, que 
se hallan en proceso de adaptación y, en muchos casos, profunda revisión, como corresponde a 
un cambio de paradigma (Castells, 2009). Los medios y los espacios se han multiplicado y han 
cambiado su estructura. La naturaleza del mensaje se ha difuminado, asociada con múltiples 
soportes que coinciden, en esencia, en un mismo contenido codificado digitalmente y adaptado 
para diversos dispositivos. La tecnología y su vinculación con la comunicación, como en su día 
observó McLuhan (1996), se han hecho omnipresentes. El acceso a los contenidos, por tanto, en 
apariencia resulta mucho más sencillo y rápido, lo que a su vez genera cambios en la propia 
naturaleza de la información: más rápida, menos elaborada, más fragmentaria, puesto que su 
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difusión ha de ser inmediata y ha de hacerse, además, a través de canales que buscan condensar 
la información relevante en muy poco espacio (López García et al, 2015).  

Si bien, la fragmentación no se da sólo en el mensaje, sino que afecta también a la dieta informativa 
del público. El usuario de la comunicación digital, precisamente como consecuencia de una 
capacidad de selección prácticamente ilimitada, en principio, y también mucho más depurada y 
precisa que en el pasado, se aleja cada vez más del público consumidor de medios 
convencionales. 

Las audiencias de Internet y la comunicación digital resultan mucho más fragmentadas: hay más 
medios disponibles; también hay disponibles muchísimos espacios que no son, necesariamente, 
medios de comunicación en el sentido tradicional del término (como ejemplo, las redes sociales), 
y que también forman parte de la selección informativa de la mayoría de los usuarios; y además, 
es mucho más sencillo (y más habitual) que el público haga una selección de aquello que 
específicamente le interese (una noticia concreta), y deseche los demás contenidos ofertados 
(Boczkowski y Mitchelstein, 2015).  

Ante una oferta cada vez mayor, resulta más complicado que los medios, entendidos como un 
conjunto, mantengan el control de la agenda informativa sin que nada escape a su atención, pero 
también sin que nada que no quieran hacer público se haga público. También deriva de un mayor 
pluralismo de los posicionamientos de los que parten dichos medios. Y, sobre todo, es una 
cuestión que surge como consecuencia del establecimiento de una nueva relación con la audiencia 
(Casero y Feenstra, 2016). 

El nuevo escenario propiciado por la comunicación digital comporta, lógicamente, profundas 
consecuencias en el campo de la comunicación política, y en la propia estructuración del debate 
público democrático. Sin embargo, no existe un consenso (más bien al contrario) desde la 
perspectiva de evaluar si dichas consecuencias son fundamentalmente positivas o perniciosas 
para el proceso de configuración de la opinión pública y la salud del sistema democrático. 

Una corriente, particularmente poderosa en los inicios de Internet, propiciada por las aportaciones 
académicas (Lévy, 2004; Jenkins, 2008; Shirky, 2011), pero sobre todo por la fascinación política, 
mediática y ciudadana por el alcance de los nuevos medios, defiende que los efectos de la red 
sobre la democracia son predominantemente positivos. Internet propicia la difusión de todo tipo de 
informaciones y potencia considerablemente su alcance en un contexto global. La transparencia y 
la visibilidad de los acontecimientos dificultan sobremanera las prácticas autoritarias de gobiernos 
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y corporaciones sobre los ciudadanos, pues ya no es factible ocultar información con la eficacia 
con la que se hacía antes, como nos enseñan experiencias como la de Wikileaks (Díaz y Lozano, 
2013; Sampedro, 2014). 

Dichos ciudadanos, además, ahora pueden organizarse con mucha más eficacia y establecer 
redes de discusión, de disidencia e incluso de resistencia frente a las formas tradicionales del 
poder que en algunos casos, según se afirma desde las filas del ciberoptimismo (Curran, 2012; 
Shirky, 2012; Nielsen, 2012 o Benkler, 2011), habrían contribuido (o directamente provocado) al 
éxito de revoluciones que buscaban cambios de regímenes en un sentido más democrático (como, 
por ejemplo, habría sucedido en la primavera árabe de 2011). Internet, así, contribuye a configurar 
una ciudadanía más libre, más informada y mejor organizada. En resumen, más conectada (Torres 
Soriano, 2013). 

En un sentido opuesto, los ciberpesimistas consideran que la fascinación por Internet y las nuevas 
tecnologías no sólo provocan que se oculten muchos de los efectos perniciosos de los nuevos 
medios; sino que, además, se exagera sistemáticamente su papel en procesos políticos y sociales 
de gran complejidad, donde la incidencia real de las nuevas tecnologías es, a lo sumo, anecdótica. 
Podemos citar trabajos como el de Morozov (2011), sumamente crítico con el ciberoptimismo y la 
pretendida capacidad de los nuevos medios para provocar la caída del comunismo o promover la 
aparición de nuevos movimientos sociales; o el de Lanier (2011), crítico con el empobrecimiento 
contextual que se experimenta en los nuevos entornos de interacción comunicativa; en el ámbito 
español, el interesante ensayo de Rendueles (2013) critica la desmovilización social práctica que 
a menudo se enmascara detrás del ciberfetichismo de la conexión permanente. 

La capacidad de selección del público no siempre constituye una ventaja, según los teóricos que 
agrupamos en la corriente del ciberpesimismo. La oferta es enorme y los criterios para determinar 
qué consumir, y qué no, cada vez más depurados por parte del público. Además, las distintas 
aplicaciones a las que accede cada usuario (cibermedios, buscadores, correo electrónico, redes 
sociales) aprenden rápidamente cuáles son sus preferencias, y adaptan la información (y la 
publicidad) que ofrecen en consecuencia. Lo que, a su vez, determina que el “Internet” que 
experimenta cada usuario esté limitado por sus preferencias e historial previo y, por lo tanto, se 
particularice y aleje del de otros usuarios con gustos e intereses diferentes. Eli Pariser (2011) lo 
denomina The Filter Bubble: el acceso a la información de los usuarios, filtrado según sus 
preferencias, provoca que su conocimiento del entorno sea cada vez más sesgado y esté volcado 
sólo a una parte pequeña de la actualidad. 
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En relación con este fenómeno, Sunstein (2003, 2018) se pregunta por el modelo de democracia 
derivado de unas audiencias compartimentadas también según afinidades ideológicas, en donde 
el público sólo escucha –casi literalmente– lo que quiere escuchar y cómo ello acaba teniendo 
relación con las fake news (Lazer, 2018). Sólo consume medios afines a su forma de ver las cosas, 
sólo interacciona con el público que es de su misma opinión, y sólo sigue a líderes de opinión que 
le reafirman en lo que ya piensa, o le dan claves afines a los preceptos que defiende (Berrocal, 
Campos y Redondo, 2014).  

El modelo tradicional de comunicación política (Mazzoleni y Schultz, 1999), caracterizado por el 
papel central de los medios de comunicación social (mediatización de la política), también se ve 
afectado (y esta convivencia, a menudo, no es fácil) con la afluencia de un espacio comunicativo 
complejo caracterizado por la enorme diversidad que adquiere la circulación de los mensajes. Un 
escenario que otorga al público un papel mucho más relevante (Castells, 2009) y que también 
fortalece la importancia de nuevos intermediarios, fundamentalmente líderes de opinión 
(prescriptores e intermediarios) presentes en Internet. Esos líderes de opinión pueden ser “líderes 
emergentes”, surgidos directamente en Internet o a través de Internet, o los líderes de opinión 
tradicionales, convenientemente adaptados a este nuevo escenario: es decir, periodistas, analistas 
y dirigentes políticos, en el campo que nos ocupa.  

Un escenario, en fin, en el que los flujos comunicativos se han disgregado y diversificado, pero en 
el que los grandes medios continúan ocupando una posición central.  

Este ecosistema comunicativo ha sido catalogado por Andrew Chadwick (2013) como híbrido 
porque conviven en él viejos y nuevos medios, y también se realimentan unos de otros. En el que 
el público quizás continúe consumiendo medios de comunicación tradicionales, pero tal vez lo 
haga según rutinas de consumo muy distintas a las habituales hace no muchos años (Jenkins, 
2008). En el que los ciclos de noticias se acortan e intensifican, y cuyo recorrido casi siempre (pero 
no siempre) comienza en los medios convencionales, pero luego se extiende (y tiene derivaciones 
a menudo insospechadas) en Internet y las redes sociales (Chadwick, 2013). 

Chadwick expone diversos ejemplos del funcionamiento de este sistema híbrido, muchos de ellos 
ligados con procesos electorales. De ellos se infiere que, a pesar de los profundos cambios vividos 
en el ecosistema comunicativo, las principales instituciones mediáticas continúan siendo las que 
ya lo eran en el modelo anterior: los grandes medios continúan marcando la agenda y 
condensando la atención del público y la influencia social; y lo hacen incluso aunque para ello 
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deban transmutarse y adaptarse al nuevo escenario, generando versiones digitales de medios 
convencionales que operan ofreciendo contenidos en esencia similares a los del medio fuente, 
como diversos estudios han comprobado en las elecciones de 2015 y 2016. 

Todos estos cambios han ido acompasados también con cambios en las estrategias de los partidos 
políticos en sus campañas en Internet. Al principio, al igual que en el escenario internacional, las 
herramientas digitales fueron más un elemento complementario y minoritario que efectivo en la 
lucha de los partidos españoles por la captación de la opinión pública y movilización del electorado 
(Sampedro et al, 2011). Desde el lanzamiento de webs partidarias, en la primera mitad de los años 
noventa del siglo pasado, los partidos mantuvieron una actividad continuista en la estrategia de 
estas webs (Dader et al., 2014), y fueron incorporando nuevos recursos digitales más centrados 
en la autopromoción y difusión de los mensajes (que solo venían a reforzar y adornar las 
estrategias de campaña pensadas, asentadas y concebidas siguiendo el modelo de comunicación 
de masas tradicional) que en un verdadero cambio de la estrategia comunicativa en Internet. Estas 
redes digitales seguían, así, la estrategia de las mismas élites comunicativas que controlan desde 
hace décadas la política mediatizada (McChesney, 2015).  

En la primera década del siglo XXI surgen los primeros «candidatos de Internet», por ejemplo. 
Ellos demostraron que el uso de Internet en campaña podría causar un gran impacto mediático. 
Pero fue, sin duda, Obama, con su campaña de 2008, el que demostró, por primera vez, que el 
«candidato de Internet» no solo podría causar impacto mediático, sino que también podía ganar 
unas elecciones. 

Kreiss (2015, 2016), Kreiss y Jasinki (2016) señalan que la clave de las campañas es el uso 
intensivo de la tecnología, entendiendo, con ello, el uso combinado de «datos» más «tecnología». 
De esta forma, las nuevas estrategias partidarias de campaña online tomarían como eje dos 
enfoques claves: a) Por un lado, la tecnología como herramienta de campaña de base para 
articular mensajes dirigidos a la movilización de simpatizantes y voluntarios (Sánchez Duarte, 
2016) y dominar, así, el espacio comunicativo digital, replicando mensajes partidarios con una gran 
cantidad de voluntarios/emisores en red (en lugar de optar por el uso de medios sociales 
únicamente como una moda o complemento de la comunicación tradicional y de autopromoción, 
restringiendo únicamente el papel de emisores a las élites tradicionales de políticos y medios); b) 
por otro, diseñar estrategias para “encontrar ciudadanos en los datos” (Kreiss, 2015), combinando 
los diferentes flujos de información que sobre los usuarios tienen los partidos políticos a través del 
perfilado (Mattelart y Vitalis, 2015) o información de perfiles de usuarios en redes sociales, correos 
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electrónicos, peticiones online, etc., contratando estos servicios a empresas (Facebook, Twitter, 
Google, etc.) (McChesney, 2015), para tratar de establecer afinidades políticas de los ciudadanos 
y permitir la articulación de mensajes a la carta o, como lo define Kreiss (2015), “al por menor”. En 
definitiva, se trataría de articular estas campañas tratando de aprovechar los flujos de 
comunicación digitales en campaña en dos pasos: a través de los propios ciudadanos entre ellos 
(en comunidades) y a través de mensajes dirigidos.  

Esta idea supondría un cambio en la profesionalización de campañas políticas y en el perfil de 
estos profesionales de comunicación electoral, más próximos a analistas e informáticos que a 
comunicadores (Kreiss y Jasinki, 2016). Así, se desvela la importancia, no sólo de la infraestructura 
y uso de las redes, sino también de la articulación computacional de las cibercampañas 
electorales.  

Hasta la fecha, los resultados obtenidos por este equipo muestran una clara apuesta por las 
campañas de innovación en las últimas cibercampañas electorales de 2015. Si bien, mientras las 
webs se mantienen como una herramienta no-estratégica, los partidos están desarrollando tácticas 
de organización y movilización electoral a través de grupos de Telegram (como es el caso de 
Podemos), plataformas internas como Eco en Red (en el caso de PSOE) o software propio, como 
es el caso de Calisto Live del Partido Popular, que suministra datos a gran escala a los candidatos 
cuando estos dan un mitin, asisten a un acto público o participan en un debate televisivo. La 
investigación llevada a cabo por este equipo de investigación durante 2014-2016 también concluye 
que varios partidos políticos españoles han comprado, en las últimas elecciones generales, datos 
a Facebook, Twitter o Google para la planificación de campañas segmentadas o “a la carta”. 

La situación experimentada en España en las cibercampañas 2015 ha confirmado la irrupción de 
estas nuevas formas de campaña electoral online en los partidos españoles y resulta de especial 
interés comprobar el desarrollo de estas estrategias basadas en tecnología y datos, así como 
analizar en qué medida cumplen los estándares ya detectados en otros países hacia la 
privatización de espacios institucionalizados o políticos y cuáles son las consecuencias mediáticas 
y comunicativas para la agenda y discurso político mediatizado. Tal comparación reviste gran 
importancia teórica y empírica de cara a establecer si la transformación de los procedimientos de 
campaña alcanza rasgo estructural y comienza a generalizarse en las restantes democracias, o 
si, por el contrario, los estilos de campaña mantienen una divisoria entre estas prácticas. 
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3.  Metodología  

Dentro de este marco general, esta investigación analiza la actividad en Facebook y Twitter de los 
líderes de los cinco partidos políticos españoles con mayor representación parlamentaria en las 
Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016: Mariano Rajoy (PP), 
Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Alberto Garzón 
(IU / Unidos Podemos).  

El objetivo principal de la investigación es conocer de qué hablan los políticos en redes sociales 
durante la campaña electoral: cuántos mensajes publican, qué temas concentran su interés y con 
qué finalidad –para difundir mensajes políticos, mencionar las actividades del candidato en los 
medios y hablar de actos de campaña, o bien para destacar aspectos de su vida personal–. 

En concreto, se plantea detectar: a) si existen diferencias entre los temas publicados en Twitter y 
en Facebook por parte de los políticos o si, por el contrario, hay convergencia temática en ambas 
redes; b) si existen diferencias entre los temas más tratados en ambas campañas en temas de 
agenda, o si los temas de agenda son recurrentes en ambas; c) si existen diferencias entre los 
temas publicados en los perfiles de los líderes tradicionales y los emergentes, en una y otra 
campaña; d) finalmente, se pretende conocer qué sucede con la campaña de Alberto Garzón y si 
existe diferencia entre la primera campaña (que Izquierda Unida se presentaba como partido 
único) y la segunda (en la que se presenta con Unidos Podemos) si existen convergencias con los 
temas de agenda en este último de Unidos Podemos.  

Para ello, se analizan todos los mensajes publicados por los cinco políticos en ambas redes 
sociales durante la última semana de la campaña electoral de 2015 (es decir: del 14 al 20 de 
diciembre) y de 2016 (del 20 al 26 de junio). En total, se publicaron 2.403 mensajes (2.105 en 
Twitter y 298 en Facebook). 

La hipótesis de partida prevé una convergencia de temas en ambas redes sociales por parte de 
todos los líderes; además, los temas de campaña concentrarán el mayor interés por parte de estos 
políticos y que los candidatos de los partidos de reciente aparición (Podemos y Ciudadanos) 
utilizarán las redes sociales para publicar mensajes de corte fundamentalmente político mientras 
que los clásicos (PP, PSOE e IU) para asuntos de campaña y agenda mediática. Adicionalmente, 
se contempla que si bien Alberto Garzón mantenía una diferenciación temática en redes en la 
campaña electoral de diciembre frente a Podemos, en la segunda la temática es análoga a la del 
líder de Podemos, Pablo Iglesias. Estas premisas parte de investigaciones previas realizadas en 
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el marco del grupo de I+D+i en el que se enmarca este proyecto (López García, 2016; López 
García et al. 2015; López García, Cano y Argilés, 2015). 

La codificación del material fue realizada por dos codificadores. Para consolidar la fiabilidad de la 
codificación, se aplicó un primer pretest sobre una muestra representativa de mensajes y 
posteriormente se realizaron un proceso de entrenamiento para depurar el libro de códigos y 
consensuar sus variables, de tal forma que ambos codificadores entendían lo mismo ante 
mensajes similares para cada variable. Tras ello, se realizó un segundo pretest en el que se 
alcanzó con un índice de concordancia del 91,48% para las temáticas generales y del 82,97% 
para las específicas. Tras la codificación, el material fue analizado mediante el programa SPSS. 

De este modo se aplicó, en primer lugar, un análisis estadístico para conocer los datos descriptivos 
de los mensajes publicados por los cinco candidatos en el periodo analizado de ambas campañas 
electorales. En segundo lugar, se realizó un análisis de contenido para conocer cuál era la agenda 
temática de cada candidato político en ambas redes sociales y campañas electorales, para ello se 
consideraron únicamente los mensajes de autoría propia, también se descartaron todos aquellos 
que no incluían un mensaje de texto y que, por tanto, no era posible analizarse en base al análisis 
de esta investigación, así como también todos aquellos mensajes de autoría diferente a los 
políticos analizados (mensajes compartidos y retuits) y respuestas a mensajes. Por tanto, la 
muestra seleccionada para este segundo análisis la compone un total de 1.054 mensajes 
publicados. Sobre ellos se aplicó un manual de codificación que considera cuatro categorías 
temáticas generales, siguiendo la tipología de Patterson (1980, cit. en Mazzoleni, 2010):  

a) policy issues que incluye cuestiones de política sectorial, tales como sanidad, educación, 
economía, y todas aquellas propuestas y mensajes de los candidatos referidos a un 
ámbito específico de la acción de gobierno. 

b) political issues, se refiere a cuestiones relativas a la ideología de los partidos y candidatos, 
alianzas entre partidos, relaciones con la sociedad civil y los poderes fácticos. También 
se incluye temas relacionados con la estimación de resultados, opciones de victoria y 
pronósticos elaborados por especialistas y sondeos de opinión. 

c) campaign issues, alude a cuestiones relacionadas con el suceder de la campaña electoral, 
tales como son los actos de campaña, configuración de listas y candidaturas, estrategias 
de campaña, vídeos electorales, eslóganes, etc. 

d) personal issues, que entiende cuestiones concernientes a la vida y la actividad personal 
de los candidatos. 
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Cada categoría temática general se divide, a su vez, en un listado de temáticas específicas con 
un número variable de temas, con la finalidad de detallar el análisis y determinar las prioridades 
temáticas de cada candidato en las redes sociales por campaña electoral. 

 

4.  Exposición de resultados y discusión  

4.1 Volumen y características generales de los mensajes 

Los candidatos a presidente de Gobierno en las elecciones utilizaron en mayor medida Twitter que 
Facebook para difundir sus mensajes en campaña electoral (con un total de 2.105 mensajes 
publicados en la primera de ellas, frente a 298 recogidos en Facebook). Sin embargo, Facebook 
fue empleada más intensamente en la campaña de diciembre (M=34 mensajes por candidato en 
diciembre, frente a M=26 en junio) y Twitter en la de junio (M=188 frente a M=233 en los segundos 
comicios).  

Todos los líderes, salvo Pablo Iglesias y Alberto Garzón, publicaron un mayor volumen de 
mensajes en las redes sociales en la segunda campaña que en la primera (N=129 y N=71 para el 
líder de Podemos, respectivamente y N=214 frente a N=180 para Garzón). Por ejemplo: Mariano 
Rajoy casi triplicó en la segunda campaña el número de mensajes publicados en la primera en 
redes sociales, de tal forma que más del 60% de ellos los publicó en junio (N=253 frente a N=396). 
Albert Rivera también multiplicó por dos el volumen de su actividad en redes en la segunda 
campaña respecto a la primera (N=196 frente a N=295), mientras que Pedro Sánchez mantuvo 
una actividad medianamente equilibrada en ambos comicios (N=318 y N=351, respectivamente).  
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Tabla 1. Actividad de los candidatos en redes sociales por campaña 

	 Campaña	
Total	

15-XII-2015	 26-VI-2016	

Twitter	 Ca
nd
id
at
o	

Mariano	Rajoy	 253	 364	 617	

Pedro	Sánchez	 287	 329	 616	

Pablo	Iglesias	 79	 58	 137	

Albert	Rivera	 178	 290	 468	

Alberto	Garzón	 144	 123	 267	

M	 188	 233	 421	

Total	 941	 1.164	 2.105	

Facebook	 Ca
nd
id
at
o	

Mariano	Rajoy	 0	 32	 32	

Pedro	Sánchez	 31	 22	 53	

Pablo	Iglesias	 50	 13	 63	

Albert	Rivera	 18	 5	 23	

Alberto	Garzón	 70	 57	 127	

M	 34	 26	 60	

Total	 169	 129	 298	

Total	 Ca
nd
id
at
o	

Mariano	Rajoy	 253	 396	 649	

Pedro	Sánchez	 318	 351	 669	

Pablo	Iglesias	 129	 71	 200	

Albert	Rivera	 196	 295	 491	

Alberto	Garzón	 214	 180	 394	

M	 222	 259	 481	

Total	 1.110	 1.293	 2.403	

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo a las características de los mensajes se observa que también Albert Rivera, seguido 
de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez fueron los políticos que más imágenes, vídeos en directo o 
retuits publicaron en sus redes. Puesto que este tipo de mensajes fueron descartados para este 
análisis, como se ha explicado en el apartado metodológico, se han analizado, respectivamente, 
un mayor número de mensajes de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy o Alberto Garzón, que del 
candidato de Ciudadanos. 
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Tabla 2. Características de los mensajes emitidos y analizados 

	

Mensajes	

Publicados	 Analizados	 Diferencia	

Candidato	 Mariano	Rajoy	 649	 291	 358	

Pedro	Sánchez	 669	 333	 336	

Pablo	Iglesias	 200	 171	 29	

Albert	Rivera	 491	 65	 426	

Alberto	Garzón	 394	 194	 200	

	
Total	 2.403	 1.054	 1.349	

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Convergencia temática y prevalencia de los asuntos de campaña 

En términos generales, los temas trabajos en ambas redes sociales coinciden en la mayoría de 
los casos, salvo para el caso de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Así, mientras para Pablo Iglesias, 
Albert Rivera y Alberto Garzón prevalece en ambas redes sociales la categoría de «campaign 

issues» —cuestiones relacionadas con el devenir de la campaña electoral: actos de campaña, 
configuración de listas y candidaturas, estrategias de campaña, vídeos electorales, etc.—, para 
los líderes de los dos partidos tradicionales se aprecia una clara estrategia diferenciada en ambas 
redes sociales. 

Mientras que para el líder del PP predominan en Twitter los mensajes incluidos dentro de la 
categoría de «policy issues» —cuestiones de política sectorial: sanidad, educación, economía, etc. 
Propuestas y evaluaciones de los candidatos centrados en un ámbito específico de la acción de 
gobierno—, en Facebook priman los mensajes vinculados con «political issues» —cuestiones 
concernientes a la esfera más abstracta de la confrontación electoral: ideología de los partidos y 
candidatos, alianzas entre partidos, relaciones con la sociedad civil y los poderes fácticos. Incluye 
también todo lo relacionado con la estimación de resultados, opciones de victoria y pronósticos 
elaborados por especialistas y sondeos de opinión—. Por el contrario, en Twitter, Pedro Sánchez 
prioriza los mensajes caracterizados dentro de «political issues» y en Facebook de «campaign 
issues». 
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En	términos	generales,	los	mensajes	considerados	con	los	asuntos	de	campaña	en	

los	que	se	prima	la	agenda	mediática	y	se	vincula	con	la	campaña	electoral	centran	

el	interés	del	debate	en	redes	sociales	por	parte	de	la	mayoría	de	los	candidatos.		

Tabla 3. Temática general de los mensajes por candidato y red social 

		
Tema	general	

Policy	issues	 Campaign	issues	 Political	issues	 Personal	issues	

Twitter	

		

		

Mariano	Rajoy	 116	 50	 85	 9	

Pedro	Sánchez	 100	 60	 113	 9	

Pablo	Iglesias	 23	 48	 26	 12	

Albert	Rivera	 12	 21	 15	 0	

Alberto	Garzón	 13	 47	 6	 7	

Total	 264	 226	 245	 37	

Media	 53	 45	 49	 7	

Facebook	
	

Mariano	Rajoy	 6	 10	 11	 4	

Pedro	Sánchez	 9	 31	 7	 4	

Pablo	Iglesias	 8	 35	 12	 7	

Albert	Rivera	 0	 10	 6	 1	

Alberto	Garzón	 14	 80	 15	 12	

Total	 37	 166	 51	 28	

Media	 7	 33	 10	 6	

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Líderes emergentes frente a líderes clásicos 

En términos generales, si los temas más tratados en ambas campañas son recurrentes en temas 
de agenda tanto por redes sociales —salvo la excepción de Rajoy y Pedro Sánchez— no ocurre 
así considerando la categoría temática por elecciones. Mientras en la de diciembre de 2015 
prevalece para la mayoría de los líderes los mensajes de campaña —de nuevo, con la salvedad 
de Rajoy y Sánchez en cuyos casos prevalen los temas de policy— en las elecciones de junio de 
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2016, junto a los «campaign issues», sobresalen también los mensajes de «political issues» —
nuevamente, marcan la diferencia también Rajoy y Sánchez—. 

Tabla 4. Categorías temáticas de los mensajes publicados 

		
Tema	general	

Policy	issues	 Campaign	issues	 Political	issues	 Personal	issues	

Diciembre	

Mariano	Rajoy	 75	 26	 17	 5	

Pedro	Sánchez	 65	 42	 43	 7	

Pablo	Iglesias	 24	 63	 29	 11	

Albert	Rivera	 2	 17	 9	 0	

Alberto	Garzón	 7	 74	 11	 13	

		 Total	 173	 222	 109	 36	

		 Media	 34,6	 44,4	 21,8	 7,2	

Junio	

Mariano	Rajoy	 47	 34	 79	 8	

Pedro	Sánchez	 44	 49	 77	 6	

Pablo	Iglesias	 7	 20	 9	 8	

Albert	Rivera	 10	 14	 12	 1	

Alberto	Garzón	 20	 53	 10	 6	

	
Total	 128	 170	 187	 29	

	
Media	 25,6	 34	 37,4	 5,8	

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, se aprecia que sí existen diferencias entre los temas publicados en los perfiles de los 
líderes tradicionales y los emergentes, en una y otra campaña. Mientras los líderes de los partidos 
de reciente aparición se mantienen en ambas elecciones en la categoría de «campaign issues», 
los líderes de los partidos tradicionales saltan en una y otra campaña, y ambos, de los temas de 
«policy issues» a «political issues». 
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Por lo que respecta a las dinámicas partidistas de la campaña de Alberto Garzón, se observa que 
efectivamente existe diferencia entre la primera campaña (que Izquierda Unida se presentaba 
como partido único) y la segunda (en la que se presenta con Unidos Podemos).  
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Desigualdad de género en la creación cultural española. A la 
luz de la doctrina internacional 

 

Resumen 

Los avances legislativos y reales que se consiguieron, aunque de forma parcial y tardía desde la restauración 
democrática, en la situación de la mujer en la creatividad cultural y la comunicación social en España, sobre todo bajo 
el gobierno de Rodríguez Zapatero, han dado paso, con la crisis económica y los gobiernos del Partido Popular, a 
estancamientos y retrocesos importantes. En especial, las imprescindibles políticas públicas a favor de la igualdad 
han quedado prácticamente congeladas cuando no han retrocedido. Y sin embargo, las doctrinas internacionales y 
las reivindicaciones de las mujeres artistas chocan frontalmente con este panorama regresivo. 

Palabras clave: Desigualdades de género, mujeres creadoras, diversidad cultural, derechos 
humanos. 
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1. Introducción: dominante mayoría femenina  

Las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) permiten evaluar las 
proporciones de género existentes en las enseñanzas relacionadas con la cultura en España, al 
menos hasta 2014. Así, se puede comprobar que las mujeres mantienen una clara mayoría en la 
matrícula universitaria en estos ámbitos, aunque con un ligero retroceso desde el curso 2008/2009 
al 2013/2014 (del 65,1 al 63,2 por ciento), tanto en las carreras residuales de licenciatura (63,9por 
ciento en 2013/14) como en los nuevos grados (en los que pasa del 61,9 al 63,2 por ciento por 
ciento en esos cinco cursos). En máster (59,8por ciento en 2013/2014) y doctorado (59,5por ciento 
en 2008/09), estudios de posgrado en los que la transición a los modelos de Bolonia dificulta las 
estadísticas, también mantienen proporciones mayoritarias, aunque menos amplias que en los 
grados (ver tabla 1). 

En cuanto a las enseñanzas artísticas de régimen especial, detalladas al pie de la Tabla 1, se 
observa también, en leve descenso (del 58,5 al 57,9por ciento), la presencia mayoritaria de las 
mujeres en los cinco años considerados. Asimismo se confirma esta hegemonía en las 
enseñanzas artísticas de régimen general,  con una leve caída de este porcentaje de la proporción 
de mujeres en bachillerato de artes (del 64,6 al 63,1por ciento en esos cinco cursos); en sentido 
contrario parece marchar la Formación Profesional en las carreras consideradas relacionadas con 
la cultura, tradicionalmente masculinizadas y en donde las mujeres matriculadas han retrocedido 
todavía más, desde el 45,8por ciento de 2008/09 al 43,8  de 2013/14; también, en los programas 
especiales de Formación para el Empleo, las mujeres siguen estando ampliamente minorizadas, 
con el 36,8por ciento (2013/2014) de esta selectiva enseñanza. 
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Tabla 1: Enseñanzas del Ámbito Cultural (2008/2009-2013/2014) 

 Totales: 
2008/2009 

% 
Mujeres 

Totales: 
2013/2014 

% 
Mujeres 

Enseñanzas Universitarias 94.647 65,1 105.240 63,2 

Diplomaturas (1) 1.980 66,2 53 56,6 

Licenciaturas (2) 84.330 65,6 14.772 63,9 

Grados 2.919 61,9 85.507 63,2 

Máster -- -- 4.908 59,8 

Doctorado 5.418 59,5 -- -- 

Enseñanzas Artísticas:  
Reg. Especial (3) 

123.083 58,5 138.820 57.9 

Enseñanzas 
Reg.General (4) 

43.031  58.497  

Bachillerato Artes 23.543 64,6 33.137 63,1 

Formación Profesional (5) 19.488 45,8 24.952 43,8 

Formación Profesional para el 
empleo 

-- -- 408 36,8 

Fuente: MECD: Elaboración propia 

(1) Diplomatura: Solo Biblioteconomía y Documentación 
(2) Antropología Social y Cultural, Bellas Artes, Documentación, Historia de la Música y del Arte, CC. de la Información 
(Periodismo, Audiovisual y Publicidad y RR.PP.), Teoría de la literaria y Literatura comparada, dobles titulaciones. 
(3) Enseñanzas artísticas, régimen especial: Ciclos formativos de: Artes plásticas, Diseño; enseñanzas regladas de 
Música, Danza, Artes dramáticas. 
(4) Enseñanzas del régimen general: Formación Profesional de grado medio y superior: Artes gráficas, Comunicación 
Imagen y sonido, Artesanías, Biblioteconomía, Archivística y Animación Sociocultural. 
(5) Formación profesional para el empleo: Escuelas taller y Casas de oficio: Artes gráficas, artesanías, otros. 

Por otra parte, y en contraste con estas proporciones hegemónicas, la escasa presencia de la 
mujer en las carreras técnicas ligadas con la Sociedad de la Información ha sido destacada a nivel 
internacional y a escala europea y española desde los primeros años 2000, cifrándose en los 
últimos años en España entre un 26-28 por ciento del total de alumnos matriculados en 
Arquitectura e Ingenierías Técnicas. Sin embargo, y más allá de las numerosas y variadas razones 
que se han dado para explicar esta ostentosa marginación en el mundo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), se carece en general de estimaciones que vinculen estas 
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cifras con el sector de generación de los contenidos culturales digitales, limitándose la mayoría de 
las estadísticas a medir el llamado STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), que 
no permite matizar lo que ocurre en las actividades de creatividad cultural digital. En todo caso, es 
preciso reseñar que este ámbito, por la contradicción entre el limitado acceso de la mujer y la 
enorme demanda constatada en los países desarrollados, es con seguridad el más nutrido de 
programas e iniciativas públicas y privadas, tanto en los USA (con programas de Google, Microsoft, 
Facebook, etc) como en el campo europeo  (acción 60 de la Agenda Digital 2020)  y español: Plan 
Avanza, AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), Girls in Tech Spain 
(Telefónica), etc. 

Como señalaba una reciente edición sobre la Sociedad de la Información (SI) en España: “La 
diversidad se muestra, por tanto, como un elemento fundamental que las empresas tendrán que 
gestionar durante los próximos años. Esta, además de la integración de los millennials, debe pasar 
por una mayor integración de las mujeres al mundo laboral, ya que los beneficios de una mayor 
diversidad en el entorno de trabajo y en especial de la diversidad de género son recogidos por 
numerosos estudios. Para aprovechar el potencial que el género femenino puede aportar al 
entorno de trabajo de los sectores técnicos debe potenciarse el número de mujeres que acceden 
a los estudios universitarios de estas ramas”.25 

 

2. El empleo cultural: discriminación femenina y castigo mayor 
con la crisis 

Se sabía que la crisis había impactado duramente en el empleo cultural total, en el que las mujeres 
ocupaban ya un papel minoritario (40,3por ciento en 2009), pese a dominar desde hace años en 
la formación ligada a la cultura. Sin embargo, no se ha advertido que, a pesar de esa posición 
marginal ya injustificada, los cinco años de la crisis económica evaluados por el MECD hasta ahora 
han tenido mayores y más graves consecuencias para las mujeres que para los hombres, 
rebajando aun más su proporción en el total del empleo (un 0,5por ciento menos, hasta el 39,8por 
ciento) como puede verse en la Tabla genérica 2.  

 

                                                        
25 Fundación Telefónica, 2016. Informe sobre la Sociedad de la Información en España 2015, p. 76 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1044 

Tabla 2: España: Empleo cultural por sexos (2009-2014) 

 2009 % 2009 2014 % 2014 

Total empleo 544,8 100 511,8 100 

Hombres 325,4 59,7 307,9 60,2 

Mujeres 219,3 40,3 203,8 39,8 

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2011/ 2016. MECD (miles de empleos y porcentaje por género) 

Desgraciadamente, las estadísticas del MECD no son muy finas en cuanto a la clasificación del 
empleo cultural por sectores culturales, mezclando actividades muy diferentes, que no aparecen 
además adaptadas a las nuevas profesiones nacidas de la cultura digital. En todo caso, y a partir 
de su tipología, puede comprobarse que en la casilla que parece abarcar la cultura escrita (edición 
de libros, periódicos y otros), así como también su documentación (bibliotecas, archivos) y los 
museos, el empleo femenino era mayoritario ya en 2009,  lo que se consolida al descender en 
15.500 personas, menos que el de los hombres (-17.500) (ver Tabla 3). 

En cuanto a la tipología que abarca la cultura audiovisual (cine y vídeo, radio y televisión), el 
empleo masculino era claramente mayoritario en 2009 y sigue siéndolo cinco años después, pese 
a perder 2.900 puestos frente a los 1.400 de mujeres26. 

Más difícil de interpretar es la casilla de diseño, “creación” y traducción, que añade también las 
actividades artísticas y de espectáculo, en la que la mayoría neta de trabajo masculino en 2009 
pierde peso al aumentar hasta 900 empleos en 2014, mientras que el empleo femenino crece en 
4.600 personas. 

2.1 Debacle tecnológica con la crisis 

Finalmente, la debacle de la desigualdad entre géneros se da, en los cinco años de crisis más 
intensa, en la tipología que parece agrupar la mayoría de los trabajos técnicos de fabricación o 
reproducción de aparatos y contenidos culturales, en los que la crisis económica y la 
transformación digital parecen aunarse para ocasionar las mayores caídas del empleo, pero 
castigando mucho más al femenino (ya ampliamente minoritario), con 43.300 empleos menos, 

                                                        
26 La fuente de estos datos es la EPA del INE, muestreo trimestral entre la población que reside en viviendas familiares 
en todo el territorio nacional. El empleo cultural comprende a los ocupados con 16 años o más que desarrollan una 
ocupación cultural en sectores culturales en el conjunto de la economía. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1045 

frente a los hombres (18.400 menos). Pero como señalábamos anteriormente, la falta de 
estimaciones sobre las nuevas profesiones nacidas de la digitalización cultural impide saber qué 
está ocurriendo con esa mutación cultural, en términos generales de empleo y en el matiz relevante 
de género. 

En todo caso, no parece que estas pérdidas de empleo femenino se estén viendo compensadas 
por la generación de otros puestos en el mundo de la SI, al menos a tenor de estudios recientes 
que siguen considerando que este sector está “muy masculinizado”, con apenas el 20 por ciento 
en manos de mujeres.27 

Se trata de un problema grave que no solo afecta a España, sino a los países desarrollados en 
general y a Europa en particular. Así, Cecilia Castaño destacaba en un reciente análisis sobre la 
brecha de género en la SI, que las mujeres a pesar de su mayor cualificación universitaria en el 
empleo en España (casi la mitad frente a un tercio de los hombres), tienen una presencia muy 
inferior a la de los hombres en el conjunto del empleo relacionado con las TIC: según datos de la 
Comisión Europea, “de cada 1.000 mujeres graduadas, solo 29 corresponden a especialidades 
TIC y solo 4 están trabajando en el sector” (frente a 95 hombres graduados y veinte empleados 
de cada 1.000) (Castaño, C., 2016).  

Tabla 3: Empleo medio cultural por sexos según actividades (2009-2014) (en miles de personas) 

 2009 Hombres 2009 Mujeres 2014 Hombres 2014  Mujeres 

Bibliotecas, 
archivos, 
museos, otras 
industrias 
culturales, 
edición libros, 
periódicos y otras 

47,3 51,5 38,5 50,3 

Actividades 
cinematográficas, 
video, radio y TV 

46,3 30,8 43,4 29,4 

                                                        
27 Estudio Nacional sobre la situación laboral de los profesionales del sector de tecnologías de la Sociedad de la 
Información. Consejo general de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII). Abril de 2015. (www.ccii.es). 
Es de destacar que estos datos proceden de una encuesta que se señala como “mayoritariamente masculina”, con 
un 82,7por ciento de encuestados hombres frente al 17,3por ciento de mujeres, y un 60,6por ciento de personas entre 
los 31 y los 45 años. 
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Actividades de 
diseño, creación, 
traducción, 
artísticas y 
espectáculos 

72,3 42,7 73,2 47,3 

Artes gráficas, 
grabaciones, 
reproducción, 
soportes y 
aparatos de 
imagen y sonido, 
instrumentos 
musicales 

80,1 65,6 61,7 22,3 

Totales: 325,4 219,3 307,9 203,8 

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2011/ 2016. MECD 

 

2.2 Techo de cristal” institucional y empresarial 

Las contribuciones y debates de los años 2000 evidenciaron indicadores de discriminación 
femenina que apuntaban a un handicap histórico y acumulado que, no por cualitativo, dejaba de 
ser altamente revelador de esas limitaciones cuasi invisibles que lastraban fuertemente el papel 
social de las mujeres en la cultura, comenzando por su presencia institucional en los resortes 
claves del poder cultural, como jurados o academias del arte, y terminando por su implicación en 
los puestos de mando de las empresas culturales.  

Entre los recuentos oportunos sobresalía por ejemplo que: 

• Entre 1975 y 2010, solo tres mujeres habían accedido al premio Cervantes (8por ciento 
del total) 

• En los premios nacionales de letras (1983-2010) se contaban tres mujeres. 

• En los premios de literatura dramática en esos mismos años, destacaba una mujer de 19 
premiados. 

• En los de ensayo, también había una mujer entre 32 premiados. 

• La participación de la mujer era igualmente mínima en los premios de poesía, traducción 
o cómic. 
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La deplorable minorización de las mujeres en las Reales Academias artísticas todavía en 2014, 
sancta sanctorum de la cultura y la ciencia reconocidas socialmente, es altamente reveladora de 
las resistencias e inercias sociales para avanzar en el plano de la igualdad cultural (ver Tabla 4). 

Tabla 4: Mujeres en las Reales Academias: 2008-2014 ( % de miembros) 

Institución 2014 2012 2011 2010 2009 2008 
R.A. Bellas Artes de San Fernando 5,1 3,6 3,5 3,3 1,7 3,2 

R.A. de CC. Exactas, Físicas y 
Naturales 

8,5 4,5 4,4 4,8 2,3 2,3 

R.A. de CC. Morales y Políticas 2,4 2,6 2,3 2,6 2,6 0,0 

R.A. de Doctores de España 11,9 11,2 11,1 8,0 12,5 12,3 

R.A. Española 16,7 12,2 11,3 9,3 7,0 7,3 

R.A. Nacional de Farmacia 16,7 18,0 15,6 13,6 11,1 11,4 

R.A. de la Historia 12,1 13,9 5,3 8,1 8,5 8,6 

R.A. de Jurisprudencia y Legislación 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R.A. de Medicina 4,3 4,2 2,1 2,1 2,1 2,2 

R.A. de CC. Veterinarias 13,6 12,5 10,2 5,1 10,0 8,1 

R.A. de Ingeniería 5,0 6,5 6,5 6,7 6,7 - 

Total % de académicas numerarias 9,3 8,6 7,5 6,1 6,5 6,4 

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

En paralelo, el papel de las mujeres en los puestos de dirección de las empresas privadas 
culturales ha sido también destacado como muestra de esa discriminación sistemática, porque 
como señalaba la UNESCO, “El término de ‘techo de cristal’ describe un fenómeno observado en 
otros sectores en los que la carrera de las mujeres tiene tendencia a estancarse antes del acceso 
a puestos de cuadros superiores o de dirección. La subrepresentación femenina en estas 
categorías es tanto más destacable a medida que se reduce la brecha en el acceso a los estudios 
superiores y que las mujeres están siempre presentes en el mundo del trabajo” (UNESCO, 2015). 
Pues bien, en el caso de las empresas culturales se ha estimado reiteradamente que su porcentaje 
en los puestos de dirección, medios y altos, no superaba en España el 18-19 por ciento. 

Una ejemplificación de este techo de cristal pero que en ocasiones parece un muro de cemento 
por su visibilidad material, lo comprobamos hace dos años en el mundo publicitario mediante una 
metodología original: analizar la situación y evolución de las juntas directivas de las catorce 
asociaciones principales que articulan el mundo empresarial y profesional de la comunicación 
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publicitaria (creatividad y marketing inclusive) durante el período 2004- 2014. Pues bien, el 
resultado evidenciaba la discriminación endémica en contraste con la destacada hegemonía de 
estudiantes, y licenciadas y graduadas en Publicidad y Relaciones Públicas en esa década, al 
reflejar un incremento notable en ese período de las mujeres en las directivas asociativas (del 13 
al 26por ciento), pero un resultado estancado después de tales avances: 24 mujeres de 70 
directivos. Por escalones directivos, en las presidencias de las asociaciones sólo había tres 
mujeres frente a 11 hombres, porcentaje minúsculo que aumentaba al 13por ciento en 
vicepresidentas y al 26 por ciento en vocales directivas (Corredor, P. 2014).  

Venían así a confirmarse investigaciones como la realizada en 2007 por la AEACP (Asociación 
Española de Agencias de Comunicación Publicitaria) y la Universidad de Alicante, según la cual 
en el mundo publicitario el 56por ciento eran mujeres, pero solo el 0,9por ciento de ellas ocupaban 
puestos de alta dirección frente al 9,9por ciento de los hombres (Martín Laguno, M./ Vázquez, 
M.B., 2007), una discriminación que se confirmaba después en el ámbito de los creativos 
publicitarios (Hernández Ruiz, A., Martín Llaguno, M., Beléndez Valdés, M., 2012).  

Aunque resulta difícil hallar estadísticas fiables y actualizadas en el mundo de la Sociedad de la 
Información, incluso los gigantes estadounidenses en Internet han reconocido la enorme 
discriminación femenina comprobable en sus plantillas de directivos, extensible a las grandes 
concentraciones tecnológicas como Palo Alto; y de la misma forma, la UE ha lanzado la voz de 
alarma al estimar que no más de un 19,2 por ciento de los puestos directivos en las empresas 
tecnológicas europeas están ocupados por mujeres. 

En el caso español, y dentro de la dificultad de encontrar cifras exactas, se ha evaluado 
reiteradamente en un 10 por ciento la proporción de mujeres que ocupan cargos directivos en las 
sociedades tecnológicas españolas, porcentaje que va disminuyendo a medida que se asciende 
en la escala de mandos. Una situación discriminatoria que los estudios sobre el abanico salarial 
demuestran y profundizan, ya que, además de una menor remuneración general femenina, 
evidencian una caída de su presencia en las remuneraciones más altas: 6,1por ciento de los 
hombres con salarios superiores a los 60.000 euros brutos/año, frente al 1,5por ciento de mujeres; 
42,6por ciento de hombres con remuneraciones de entre 30.001 y 60.000 euros/año, frente al 
37,15por ciento de mujeres (CCII, Abril 2015). 
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3. Políticas públicas de igualdad de oportunidades. Avances y 
regresión 

La Constitución española de 1978, además del reconocimiento para todos los ciudadanos a la 
libertad de expresión, a la creación artística y científica, contempla un artículo 14 de gran alcance: 
“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. Pero estos aspectos fundamentales apenas se habían desarrollado hasta los años 2000, 
tampoco en lo que afectaba a las discriminaciones de género.  

Es en la primera década del siglo XXI, especialmente bajo los gobiernos de Rodríguez Zapatero, 
cuando se producen importantes avances legales en este terreno. En particular, puede destacarse: 

*Orden Ministerial de 7 de Marzo de 2005 (PRE/525/2005), que recoge el acuerdo del 

Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre 

hombres y mujeres, especialmente en lo que afecta al tema de este texto, la composición 

paritaria de los jurados que conceden los premios nacionales artísticos y científicos. 

La culminación de esta acción regulatoria fue la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres (LOI 3/2007 de 22 de Marzo), que contiene disposiciones esenciales para la 
igualdad en la cultura:  

*Art. 26: “La igualdad en el ámbito de la creación y la producción artística e intelectual”, 

que incluye objetivos y políticas públicas activas de promoción de la producción artística 

realizada por mujeres, para su presencia equilibrada en la oferta artística y cultural 

pública, para su representación equilibrada en los órganos del organigrama artístico y 

cultural. 

Algunas consecuencias prácticas inmediatas tuvo esta legislación. Por ejemplo, en el Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) la valoración del género para la resolución 
de ayudas en el ámbito audiovisual (Ley del Cine 55/2007):  

*Artículo 28: “Todos los programas públicos de la SI incorporarán el principio de igualdad 

de oportunidades”, y el Gobierno “promoverá los contenidos creados por mujeres en el 

ámbito de la Sociedad de la Información”. 
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Al filo de las iniciativas europeas (Libro verde COM (2005)224 final, Bruselas de 1 de Junio de 
2005), y del impulso legislativo central español, numerosas Comunidades Autónomas 
desarrollaron sus propias regulaciones de igualdad, como Navarra (2002), Castilla y León (2003),  
Galicia (2004), País Vasco (2005), Valencia (2006) o Andalucía (2007) (ver Bodelon González, E., 
/2009). 

Más allá de las actuaciones regionales numerosas en esos años, la Administración central puso 
en marcha el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) que, aunque no incluía 
directamente a la cultura entre sus once campos de actuación, la contemplaba en sus apartados 
de Innovación y medios de comunicación y de Conocimiento (creación científica y artística). Sobre 
sus conclusiones se basó el II Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
Sociedad de la Información, cuyo objetivo general era promover la igualdad de oportunidades en 
el ámbito de las TIC. 

Se dieron también significativos avances en los jurados de premios nacionales de cultura, cuyas 
composiciones alcanzaron generalmente la paridad en 2010-2011. 

Pero como señaló la investigadora Cecilia Castaño, “tras la llegada de la recesión, las políticas 
que se han puesto en práctica para abordarla (…) son completamente ciegas al género (…) 
tampoco se han diseñado medidas para superar la crisis que preserven los avances alcanzados 
en la igualdad de género. Lo peor es que en muchos países –entre ellos notablemente España- 
ha habido un retroceso de la igualdad en términos políticos e institucionales” (Castaño, C., 2015).  

En primer lugar, el Ministerio de Igualdad (constituido en 2008) fue rebajado a Secretaría de Estado 
en el Gobierno de Zapatero en su segunda legislatura (Octubre, 2010). Pero con la llegada del PP 
al Gobierno, la Secretaría de Estado fue de nuevo degradada al acomodarse a una remodelación 
del preexistente Instituto de la Mujer, que se rebautizaría como “Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades”, dependiente del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad 
(cuando hasta 1988 había estado enclavado en el Ministerio de Cultura). 

Como sintetizaba un estudio de 2016, “España ha sido indudablemente uno de los países líderes 
en esta área”. Pero después ha habido “negativas consecuencias de la crisis económica y las 
medidas de austeridad”, con reducciones presupuestarias duras para estos objetivos que el autor 
cifraba en un 34,1por ciento del Gobierno central, y de un 57,2 por ciento en las CC.AA entre 2009 
y 2013 (cf. Salazar Benítez, O., 2016). 
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Más duros son aun los análisis presentados en la ONU por la Plataforma CEDAW Sombra, 
constituida por medio centenar de asociaciones de mujeres, de cooperación y derechos humanos, 
y cuyo informe, presentado ante el Comité CEDAW en su 61ª sesión en Abril de 2014, fue apoyado 
por 260 organizaciones españolas. En él se constataban recortes presupuestarios de casi el 
cincuenta por ciento en los programas centrales y autonómicos, la merma o desaparición de 
programas e instrumentos creados anteriormente, los retrasos en el plan estratégico, la supresión 
de las transferencias a los ayuntamientos, … y se concluía que “lejos de cumplir con la Convención 
(CEDAW, 1979), el Estado español está llevando a cabo un progresivo desmantelamiento de las 
medidas de igualdad”. 

En el campo de la cultura, esta decadencia de las acciones emprendidas se ha hecho sentir 
también duramente. Formalmente, el MECD se sumó al Plan Estratégico 2014-2016 (obligado por 
la LOI de 2007), pero con un documento desvaído, realizado por la “Inspección de servicio” (de la 
unidad de igualdad de género), el llamado Plan de Acción 2014-2016 que se iría progresivamente 
declinando en Planes anuales. Pero ya el de 2014 o el plan de 2016, parecen meros recuentos de 
actividades del MECD o de otros ministerios, de carácter interno para los funcionarios y cuyo fin 
proclamado es “visibilizar” las acciones de la Administración central (MECD, 2014). Entre los 
objetivos del Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas de 2016, ninguno se refería 
directamente a la igualdad de género, limitándose al final a mencionar, entre otros principios, “la 
igualdad entre hombres y mujeres” (MECD, 2016). 

Algo parecido ocurre en la Agenda Digital para España 2013-2015, ampliada en 2014 y 2015, 
ninguno de cuyos objetivos ni ejes de actuación, ni siquiera el de formación de nuevos 
profesionales TIC ni el de contenidos digitales, está dedicado ni orientado fundamentalmente a 
fomentar la igualdad de oportunidades. 

Formalmente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha seguido manteniendo algunas 
actividades pro-género, como la organización de exposiciones bajo el paraguas “Ellas Crean”, 
especialmente coincidente con el Día internacional de la mujer (8 de Marzo), pero a principios de 
febrero, los anuncios sobre 2017 aparecían marcados por “página en construcción”. También 
figura la mujer en la Web oficial de la Secretaría de Estado de Cultura, pero en el menú de 
“públicos”, en contra de la reivindicación permanente de las asociaciones culturales de no marginar 
las obras de las mujeres en el ghetto femenino.  
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De la misma forma, en los premios nacionales de cultura es difícil medir los avances o retrocesos, 
privadas sus convocatorias de toda compensación legal de género. Así, en 2016, los premiados 
individuales mantenían una notable equiparación de género (12 mujeres y 13 hombres de 24 
premios, uno de ellos doble y mixto), pero esta igualdad parecía coincidental al comprobar que si 
algunos jurados eran sensiblemente paritarios (como los de artes plásticas, fotografía o cine) otros 
tenían un fuerte predominio masculino (como los de letras españolas, ensayo, teatro o música). 

 

4. La doctrina internacional presiona 

En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,28 la discriminación contra la 
mujer se ha definido como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
[…] sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera”.29 La prohibición contra toda forma de discriminación, ya sea por razón sexo o por cualquier 
otra condición, es absoluta y está presente tanto en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como en los tratados e instrumentos que han emanado de ella. Al ratificar los tratados 
internacionales de derechos humanos, los gobiernos, en representación de los Estados, contraen 
la obligación de respetar, proteger y hacer realidad, sin discriminación alguna, todos los derechos 
humanos de todas las personas, como vía indispensable para su dignidad y el libre desarrollo de 
su personalidad. Y se comprometen, en particular, a asegurar a los hombres y a las mujeres igual 
título a gozar de todos los derechos. La discriminación de las mujeres y su desigual acceso a los 
derechos internacionalmente reconocidos ha de verse, por tanto, como una violación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

No obstante lo anterior, y reconociendo que ha habido avances importantes en los derechos 
humanos de las mujeres, tanto los organismos de derechos humanos internacionales como las 
organizaciones que defienden los derechos de las mujeres siguen constatando la desigualdad y 
la discriminación que ellas experimentan en el acceso a los derechos, las oportunidades y los 

                                                        
28 Sobre el concepto y los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (incluidos 
los tratados que se citan aquí), véase: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx (último acceso: 31.01.2017)  
29 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés), Art. 1.  
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recursos.30 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que se puede considerar el 
acuerdo internacional más completo alcanzado sobre las medidas necesarias para lograr el 
empoderamiento de las mujeres, la realización plena de sus derechos y una igualdad de género 
sustancial, exhortaba a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos que 
impiden la igualdad de género y el adelanto y la potenciación del papel de la mujer.31  Revisiones 
posteriores de estas exigencias han llevado a constatar que las leyes discriminatorias, unidas a 
prácticas tradicionales y consuetudinarias nocivas y a los estereotipos negativos sobre las 
mujeres, siguen siendo habituales en muchos países.32  

La exigencia de igualdad y no discriminación es, en primer, lugar, una exigencia de carácter formal, 
que puede formularse en la forma de un doble principio: El principio de igualdad establece que a 
todas las personas les corresponden todos los derechos y libertades reconocidos; El principio de 
no discriminación demanda no sólo un marco legal que en su formulación afirme la igualdad y no 
sea discriminatorio, sino que las políticas y las prácticas no sean discriminatorias en sus efectos.33 
Para lograr esto último, sin embargo, se requiere algo más que una igualdad formal. Pues se ha 
constatado que, con carácter general, el arraigo de la discriminación en la sociedad determina que 
lograr la igualdad pueda requerir un trato diferente en favor de un grupo en desventaja, con el fin 
de lograr así la igualdad de resultados. Para responder a esta constatación, en el marco del 
derecho de los derechos humanos se ha introducido el concepto de igualdad sustantiva, que 
constituye una exigencia de equidad: atiende a los efectos de las leyes, políticas y prácticas, para 
garantizar que no continúan o refuerzan las desventajas existentes.34 

Este mismo concepto está ya presente en la Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (1979) y otros instrumentos de derechos humanos. Porque tales 
normas no sólo autorizan, sino que exhortan a los Estados a adoptar medidas especiales de 
carácter temporal que estén encaminadas a impulsar la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 

                                                        
30 Veáse, por ejemplo, “Gender Statistics”, en: WomenWatch: Information and Resources on Gender Equality and 
Empowerment of Women, directorio de Naciones Unidas sobre cuestiones de género y mujeres, http://www.un.org/ 
(último acceso: 31.01.2017).- Véase también “Mujeres y niñas”, en: Amnistía Internacional España, 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/mujeres/ (último acceso: 31.01.2017)  
31 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), pár. 24. Véase también CEDAW, Art. 3. 
32 Cf. Amnistía Internacional, informe Beijing+15: Hacer efectivos los derechos de las mujeres, índice ACT 
77/005/2010, accesible en: http://www.amnistia.org.pe/beijing15-hacer-efectivos-los-derechos-de-las-mujeres/ (último 
acceso: 31.01.2017) 
33 ONU Mujeres, documento Un objetivo transformador e independiente para lograr la igualdad de género, los 
derechos y el empoderamiento de las mujeres: imperativos y componentes clave, junio de 2013, p. 17. 
34 Ibíd. 
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sin que estas medidas puedan considerarse discriminatorias.35 La exigencia de equidad para 
lograr la igualdad efectiva ha sido subrayada también en el marco del derecho europeo de 
derechos humanos y en otros instrumentos regionales. La integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres se describe en ese marco como la integración sistemática 
de la atención a las diferentes situaciones, prioridades y necesidades de las mujeres y los hombres 
en todas las políticas, con el fin de “movilizar explícitamente -con vistas a la igualdad- todas las 
políticas generales, teniendo en cuenta activa y visiblemente en su diseño sus posibles efectos 
sobre las situaciones respectivas de los hombres y las mujeres”.36 

A partir de esta aproximación, se introducen el principio de transversalidad (o mainstreaming, 
integración sistemática de la igualdad entre hombres y mujeres) y el enfoque de género 
(perspectiva de las diferencias socioculturales entre los sexos con vistas a la igualdad). 
Conjuntamente, hacer transversal el enfoque de género exige tener en cuenta, de forma global y 
sistemática, las diferentes condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres 
en el conjunto de las políticas y acciones. Si bien el marco legislativo de la Unión Europea comenzó 
atendiendo a la igualdad de oportunidades en relación con el empleo,37 se ha ido progresivamente 
ampliando hasta incorporar estos principios de forma generalizada. Así, la Estrategia para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 de la UE38 declaraba que las desigualdades entre 
ambos violan derechos fundamentales, además de imponer una carga a la economía y conllevar 
una pérdida de talento. E identificaba cinco áreas prioritarias que debían orientar la acción de los 
Estados miembros: una igual independencia económica; salario igual a trabajo igual y trabajo de 
igual valor; igualdad en la toma de decisiones; dignidad, integridad y fin de la violencia sexista; e 
igualdad en la acción exterior. 

En el ámbito específico de los derechos culturales, el informe de la UNESCO Gender Equality: 

Heritage and Creativity (UNESCO, 2014), sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 

                                                        
35 CEDAW, Art. 4. La Convención alerta de que estas medidas tampoco autorizan al mantenimiento de normas 
desiguales o separadas, y enfatiza su carácter temporal hasta alcanzar los objetivos de igualdad de trato y 
oportunidades. 
36 Comunicación de la Comisión de 21 de febrero de 1996, “Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias”, documento COM (1996) 67 final. 
37 Véase por ej. el Tratado de la Unión Europea (firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht), Art. 2.1. 
38 Comunicación de la Comisión de 21 de septiembre de 2010, “Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 
2010-2015”.- Véase también: Comunicación de la Comisión de 17 de junio de 2000, “Hacia una estrategia marco 
comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)” (COM (2000) 355 final); Libro Verde de 28 de 
mayo de 2004, “Igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada” (COM (2004) 379 final); Comunicación 
de la Comisión de 3 de marzo de 2010, “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador” (COM (2010) 2020 final).- Todos los documentos están disponibles en: https://europa.eu/european-
union/documents-publications/official-documents_es (último acceso: 31.01.2017) 
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de las tradiciones culturales y la creatividad cultural, reconoce que la cultura determina la forma 
en que las personas y las comunidades entienden el mundo actual, y confrontan y dan forma a su 
futuro; pero constata, al mismo tiempo, que la desigualdad persiste en relación con quién participa 
en, contribuye a y se beneficia de la cultura. En el mismo informe, la relatora especial de Naciones 
Unidas para los derechos culturales advierte de que la cultura impone las reglas y roles de cada 
género junto con las sanciones por transgredirlos; y defiende, por ello, que hacer realidad los 
derechos culturales de las mujeres es crucial para hacer realidad sus derechos humanos en 
general.39 

En el ámbito más específico del acceso a la Sociedad de la Información, en septiembre de 2016, 
la UIT (el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) y la ONU Mujeres han lanzado el programa “Iguales: La Alianza Mundial para 
la igualdad de género en la Era Digital”, coalición de programas destinados a acelerar los avances 
mundiales destinados a colmar la brecha digital de género. En palabras de la directora ejecutiva 
de la ONU Mujeres: “La Sociedad de la Información está incompleta sin la inclusión, la contribución 
y el liderazgo de las mujeres y las niñas”.40 

A partir de los análisis y diagnósticos presentes en este y otros documentos internacionales, es 
imperativo concluir que la relación entre derechos humanos y cultura es de doble sentido. La 
carencia de iguales derechos culturales, unida a las desigualdades económicas y sociales, 
conjuntamente, dificulta que las mujeres puedan disfrutar de su autonomía personal, ejercer sus 
derechos civiles y políticos, y participar en la vida política de sus comunidades y países. En 
contraposición, garantizar que las mujeres pueden participar en pie de igualdad en las discusiones 
y la toma de decisiones sobre cuestiones culturales, así como garantizar que ellas pueden también 
participar, contribuir y beneficiarse de los procesos de creación, interpretación y conformación de 
la cultura, es la vía  para hacer realidad todos los derechos humanos de todas las personas.  

 

 

                                                        
39Shaheed, Farida: “Foreword”, en ibíd. supra, disponible en: http://www.unesco.org/new/en/culture/gender-and-
culture/gender-equality-and-culture/the-report/ (último acceso: 31.01.2017).- Aunque no se refiera explícitamente a la 
desigualdad de género, puede tenerse en cuenta también la Convención sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO (2005). 
40 Comunicado de prensa en el lanzamiento del programa. UIT y ONU Mujeres, Ginebra, 20 de septiembre de 2016. 
Accesible en: http://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2016-PR38.aspx 
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5. Conclusiones y propuestas  

La lucha por la igualdad de las mujeres, especialmente en cuanto a su visibilidad creativa y 
condiciones de trabajo en la cultura española, nunca ha gozado de una atención oficial y una 
regulación sistemática y coherente, a pesar de su reconocimiento en la doctrina internacional y en 
la propia Constitución española, por encima de su trascendencia para una reconstrucción de la 
imagen completa del mundo41. 

Inserta en el marco de la problemática general de lucha contra la desigualdad social general, tuvo 
un período breve de auge bajo la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, pero se ha visto 
duramente afectada por las políticas de austeridad y por la indiferencia de los gobiernos 
posteriores. Y, sin embargo, la cultura es un escaparate privilegiado de cómo, contra todos los 
tópicos habituales en circulación, el simple paso del tiempo no trabaja tampoco en este ámbito 
contra la desigualdad sino que, mediando además la crisis económica, la empeora con frecuencia. 
Los desequilibrios estructurales que postergan el rol femenino en las empresas y las actividades 
de la cultura digital son en ese sentido una grave señal de alarma para el futuro próximo de toda 
nuestra sociedad. 

En todo caso, el campo cultural femenino español ejemplifica también la capacidad de movilización 
y asociación de la sociedad civil en defensa de sus valores más importantes, y en reivindicación 
de sus exigencias más esenciales.  

De ahí la necesidad imperiosa y urgente de diseñar y cumplir políticas públicas de género en todas 
las fases de la cadena de valor, como ha sido reiteradamente señalado42. 

 

 

 

                                                        
41 Como se ha destacado, “Y es que la cuestión radica para mí en cómo el género afecta, en una determinada 
sociedad, en un contexto económico, material y cultural determinado, a la vida y la creación de las mujeres. 
Comprendiéndolo, creo que tendremos nuevos instrumentos de conocimiento, no sólo de la cultura, cuanto del mundo. 
(Pascual, I., 2010, p.239).  
42 Como ha señalado recientemente T. Moreno, “Las políticas culturales y de participación que se lleven a cabo en 
todas las administraciones públicas deberían adoptar estrategias y medidas que fomenten la participación de las 
mujeres de una manera directa o indirecta en todas las fases del proceso cultural, y no solo porque exista una 
legislación vigente de obligado cumplimiento, sino porque es lo socialmente justo, lo económicamente eficiente, lo 
emocionalmente inteligente y porque únicamente de esa manera se alcanzaría la plena ciudadanía cultural de las 
mujeres.” (Moreno, T., 2015, p. 4).  
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5.1 Propuestas: avanzar en la igualdad de género en la cultura (*) 

(I)-Aplicación y cumplimiento pleno de la Ley de Igualdad 

*Presencia amplia de la Cultura en los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades (PEIO), 
con memoria económica y dotaciones efectivas, en articulación estrecha con las asociaciones de 
mujeres en ese ámbito. 

*Plan de Igualdad del MECD periódico con dotaciones presupuestarias efectivas y reales, que 
recuperen los niveles perdidos. Articulación de esos planes en la cultura con los contenidos 
educativos exigibles (visibilización histórica de la mujer en la cultura) en todos los niveles de 
enseñanza. 

*Papel especial de la igualdad de oportunidades en los planes de la Sociedad de la Información y 
la Agenda Digital (acceso, alfabetización, uso creativo, empleo, dirección). 

*Programas de Igualdad de Oportunidades en las CC.AA. que lo hayan disminuido durante la 
crisis, con peso específico importante de la igualdad en la cultura. 

*Consejo de las C.C.AA. y el MECD que coordine permanentemente las medidas e impactos en 
el campo de la igualdad de oportunidades de género. 

 (II)-Aplicación de la Igualdad al ámbito cultural: “Hacer visible lo invisible” 

*Paridad obligada en los jurados de los Premios Nacionales de Cultura y en los patronatos de 
museos y centros de arte públicos: comisiones paritarias especialmente en la elección de cargos 
directivos (códigos de buenas prácticas). 

*Regulación “cremallera” en la elección de los nuevos miembros de las Reales Academias 
(subvencionadas con dinero público). 

*Aplicación de criterios de igualdad de género en la convocatoria de becas, ayudas, subvenciones 
y cursos de titularidad pública o apoyados por el Estado en el ámbito cultural. 

*Políticas positivas y activas específicas para el apoyo a la creación, producción artística e 
intelectual de autoría femenina. 

*Compromiso de los medios de servicio público con la difusión, visibilidad y promoción de las obras 
culturales realizadas por mujeres. 
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*Subvenciones y desgravaciones fiscales a las empresas culturales, especialmente las PYMES 
(Pequeñas y Medianas Empresas), que se comprometan comprobadamente con la igualdad de 
oportunidades en salarios y equiparación de puestos directivos de las mujeres.  

 (III)-Conocer para actuar: Evaluación e investigación periódica 

*Elaboración y difusión de estadísticas culturales y de la Sociedad de la Información desagregadas 
por género (formación, creación, empleo, oferta, consumo). 

*Informes anuales de evaluación de impacto de los programas de igualdad en la cultura (creación, 
acceso). 

*Subvenciones y apoyos a la investigación cuantitativa y cualitativa, desde las asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, sobre el papel y las discriminaciones de la mujer en la cultura. 

*Apoyo económico a la elaboración periódica de los informes “sombra” de la sociedad civil, con 
incidencia especial en el ámbito cultural. 
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En la incipiente salida de la crisis económica: el mundo de la 
cultura española mantiene el pesimismo 

 

Resumen 

La consulta a los agentes culturales españoles y sus valoraciones cuantitativas sobre sus aspectos más importantes 
permiten una visión excepcional e inusitada sobre el estado de la cultura española y su evolución. En 2017, año de 
intensificación de las proclamas oficiales sobre la salida de la crisis económica desatada desde 2018, estas opiniones 
sobre una amplia y diversa muestra de actores contrasta con un mantenido pesimismo que, sin embargo, muestra 
matices interesantes. 
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1.  Evaluación de los agentes culturales: 

El sondeo a los agentes culturales españoles es una ocasión excepcional para  que estos actores 
pueden valorar y expresar libremente sus opiniones sobre su propio campo de actividad, en torno 
a un amplio cuestionario de 54 preguntas estables, más 4 de actualidad, informadas siempre por 
la perspectiva de diversidad. Junto a los habituales cuestionarios en torno a la demanda y el 
consumo cultural, hay que destacar la importancia de pulsar las opiniones de los agentes que 
constituyen nuestra cultura y nuestras industrias culturales y creativas. 

La continuidad de esta encuesta en las cuatro ediciones del ICE aporta un valor añadido 
importante a los resultados. Porque permite una visión panorámica en el medio plazo sobre el 
estado de conciencia de los principales protagonistas de nuestro tejido creativo y de producción 
cultural: desde los inicios de la crisis (repercusiones especialmente visibles desde 2010-2011) 
hasta los discursos mantenidos sobre su superación (2015-16, 2017); permite también, 
especialmente, contemplar las reacciones de los agentes culturales ante las evoluciones 
cambiantes de las políticas públicas culturales. 

Sobre una base depurada de 230 agentes culturales (un 50,8 por ciento de ellos de mujeres, es 
decir, 117), se han recogido, entre finales de 2016 y principios de 2017, 96 respuestas voluntarias, 
repartidas equitativamente entre esferas, sectores de actividad y roles profesionales (ver Anexos), 
equilibradas al tiempo entre creadores reconocidos y artistas jóvenes, entre grandes empresas, 
autónomos y PYMES, como reflejo de la estructuración compleja de la cultura española. 

 

2.  Un suspenso reiterado en la nota media [2017] 

El casi centenar de encuestados da una calificación media al conjunto del cuestionario de 4,4, una 
disminución de dos décimas en relación al Informe de 2016 (4,6) que había conseguido entonces 
una ligera mejora de una décima respecto a 2014 (4,5), a su vez con un retroceso claro respecto 
a 2011 (5,1). 

Podría decirse así que las valoraciones dan un suspenso agravado al estado de la cultura en 
España actual, frente al suspenso alto de 2016, al suspenso rasante de 2014 y al aprobado 
raspado de 2011. Una tendencia reiterada a la baja realmente preocupante. 
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2.1 - Calificación de la cultura en España: 

La nota media de todas las valoraciones se sitúa en 2017 en un 4,4. Si en 2016 atribuíamos la 
mejora de calificación al inicio de la recuperación económica (especialmente en la opinión de 
editores y gestores), y a las expectativas de cambio político y sus consecuencias en la cultura, 
resulta obligado concluir ahora que tales esperanzas se han desinflado en buena medida, aunque 
con matices que evidencian nuestras nuevas cuestiones de actualidad. 

Si en 2016 habíamos centrado las cuestiones de actualidad en el tratamiento fiscal a la cultura 
(IVA, mecenazgo) y las ilusiones de una reforma positiva tras los comicios municipales y 
generales, en esta ocasión hemos decidido seguir las evaluaciones sobre esa materia y, en 
general, sobre las políticas estatales, en el contexto de un gobierno minoritario, sometido 
obligadamente a la negociación con la oposición.  

Expectativas electorales 

Cuestión nº 55 

La perspectiva de un Gobierno en minoría 

augura mayores apoyos públicos  
 

4,1 

Cuestión nº 56 

La labor de la oposición puede mejorar el 

trato fiscal a la cultura (IVA, mecenazgo) 
5,9 

Las calificaciones a estas dos preguntas no han resultado sin embargo demasiado optimistas, 
especialmente sobre las expectativas de mejora general del apoyo público a la cultura, en unos 
momentos en que ya se había constituido el Gobierno del PP, con su mantenimiento de la 
integración de la cultura en el MECD. 

Sobresale en todo caso el aprobado de la segunda cuestión, porque revela que se mantiene una 
parte de las esperanzas depositadas en la oposición, mayoritaria ahora en el Congreso de los 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1064 

Diputados, y de sus posibilidades de presionar a favor de un retorno al IVA cultural reducido y a 
un tratamiento fiscal más favorable al mecenazgo, seguramente en consonancia con lo ostentado 
en los programas electorales de los tres partidos políticos más potentes en el Parlamento. 

Las dos restantes cuestiones de actualidad han sido reservadas a la perspectiva central de este 
ICE 2017, la igualdad, y específicamente a su apartado más mayoritario y grave, la de género en 
la cultura española. 

Género y Cultura 

Cuestión nº 57 

La mujer tiene una situación equitativa en la 

creación y la producción/edición cultural 
 

3,2 

Cuestión nº 58 

Las Políticas públicas y regulaciones 

pueden mejorar la igualdad de género en el 

empleo cultural 
5,7 

De nuevo contrastan los resultados entre la apreciación de la situación real, el (des)equilibrio de 
la posición femenina en la cultura, que suspende muy fuertemente (3,2) con las potencialidades 
de la regulación para mejorar seriamente esta situación de las mujeres en el empleo cultural (5,7). 

Sin embargo, caben matices importantes de género en estos resultados medios. Así, a pesar de 
nuestros ímprobos esfuerzos en esta ocasión, de entre los 108 encuestados, 58 son hombres y 
38 son mujeres. Y entre ambos colectivos se aprecian diferencias importantes en estas dos 
preguntas: Las mujeres dan una puntuación mucho más baja, del 2,6 a su situación “equitativa” 
de género en la cultura, y confían mucho más en las políticas públicas para alcanzar la igualdad 
de oportunidades en el empleo cultural (6,6). 
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3,6
2,6

3,2

HOMBRES MUJERES Total

57.	La	mujer	tiene	una	situación	equitativa	
en	la	creación	

y	la	producción/edición	cultural

5,2
6,6

5,7

HOMBRES MUJERES Total

58. Las Políticas públicas y regulaciones pueden 
mejorar la igualdad de género en el empleo 

cultural 
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2.3  Esperanzas digitales: 

Entre los resultados del amplio cuestionario sometido a los encuestados, resaltamos siempre las 
mejor y las peor valoradas, por la polarización media que suponen en relación a las notas 
generales, y por el grado de unanimidad que muestran entre sectores y roles muy diferentes. 

Pues bien, los puntos fuertes de 2017 reiteran con notable persistencia los observados en las 
anteriores ediciones, y se pueden seguir agrupando en dos grandes categorías: las 
potencialidades digitales para la cultura, y sus consecuencias explícitas o explícitas de mejora de 
creadores y usuarios (ver Cuadro 1). 

Cuadro 1. Los puntos fuertes de la cultura en España 2017 

 

En el primer terreno están la capacidad de difusión capilar de las nuevas redes (7,1), el incremento 
a través de ellas de la relación de los creadores con sus públicos (7,1), y bajando del notable pero 
con aprobados altos en descenso, el aumento de la creatividad de los autores, de la libertad de 
elección del usuario, del papel de las PYMES en la innovación, como de los autores para innovar 
y expresar las diferentes opciones ideológicas. En calificaciones de aprobado (5,9-5,4), pero 
siempre por encima de las medias, están todavía las garantías de pluralismo por las redes 
digitales, el incremento tendencial de la diversidad de elección o una reducción drástica de los 
costes, y la consiguiente democratización del acceso, por el empleo de las redes digitales. 

7,1

6,9

6,5

6,2

6,2

5,9

5,9

5,5

5,5

5,4
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31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a
boca (etiquetado y recomendación) de los usuarios

04. Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes
para conectar con sus públicos

08. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad
de elección

03. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

02. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

01. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y
buscar su público

25. La distribución por todos los canales permitirá una mayor
diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones
y voces a disposición de los usuarios

32. Las redes digitales reducen drásticamente los costes de la
cultura y permiten su democratización
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2.4. Suspensos reiterados a las políticas públicas 

Lo llamativo es que mientras estos puntos fuertes mantienen puntuaciones similares a las halladas 
en 2016, los puntos negros marcados en los resultados de nuestra encuesta, casi coincidentes 
con los de encuestas anteriores (políticas públicas y proyección exterior), empeoran visiblemente 
las calificaciones (Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Los puntos débiles de la cultura en España 2017 

 

En las puntuaciones más bajas, por debajo del 3, se mantienen el papel de las políticas públicas 
de cooperación, la remuneración justa de los creadores, y la proyección suficiente de las PYMES, 
descendiendo todas ellas una o dos décimas respecto a 2016. Entre el 3 y el 3, 4 están los 
restantes puntos más débiles de nuestra cultura según todos los tipos de agentes: pero las 
políticas públicas en su defensa de la remuneración del autor, en la cooperación para la diversidad, 
en el estímulo a la sostenibilidad cultural, en cuanto al respeto a la autonomía de la creación, el 

2,6

2,7

2,8

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4
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50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

05. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del
autor

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una
remuneración suficiente para su sostenibilidad

45. Los intercambios comerciales con el exterior son
equitativos

52. Las políticas de cooperación promocionan la presencia
de la cultura latinoamericana en España

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural
de productos y servicios

Puntuaciones mínimas
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impulso a la producción independiente, el fortalecimiento del tejido industrial o la cooperación para 
crear nuevos públicos bajan también todas ellas una o dos décimas dentro del suspenso reiterado. 

En esta ocasión, sin embargo, debemos resaltar también las valoraciones muy bajas de los autores 
de todos los campos culturales sobre algunas cuestiones que les afectan directamente: Suspensos 
bajísimos y rotundos en particular sobre la remuneración justa de los creadores, que parecen 
reflejar la precariedad e inestabilidad de su trabajo tras la crisis. Y suspensos importantes también, 
mucho más ostentosos que en los restantes segmentos de agentes (gestores y expertos) para el 
papel de las políticas públicas –y de las estrategias privadas- en la cooperación y la proyección 
exterior de nuestra cultura, en el respeto a su autonomía, en su apoyo a su sostenibilidad 
económica y tejido industrial, en su  promoción en los medios públicos, en su impulso a la 
producción independiente, objetivos todos ellos que se predican como esenciales de la función de 
lo público (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3: Creadores: La visión más negativa 

 

 

 

 

 

1,9

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6
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05. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del
autor

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son
acertadas para la expansión exterior

21. Los medios públicos impulsan la producción
independiente

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados
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3.  Resultados por esferas: valoraciones dispersas 

En contraste con esta percepción de los autores sobre su propia situación, la creación sigue siendo 
la mejor valorada por el conjunto de los encuestados; mejor dicho, la única aprobada por esferas 
de actuación, lo que refleja la evaluación media de los distintos escalones de la cadena de valor 
de la industria cultural. Unas notas enormemente dispersas en sus medias del total de los 
encuestados (Ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Calificación de las esferas del mundo cultural 2017 

1º LA CREACIÓN 5,4 

2º LA PRODUCCIÓN/EDICIÓN 4,6 

3º LA DISTRIBUCIÓN/COMERCIALIZACIÓN 4,4 

4º EL USO Y CONSUMO DE LA CULTURA 5,2 

5º 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS 

COMERCIALES 
3,5 

6º LA PROYECCIÓN EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN 3,5 

La creación en efecto es vista por todos como el eslabón mejor valorado (un 5,4) aunque pierde 
tres décimas respecto a 2016. Un retroceso casi general en todo caso, que abarca a la producción/ 
edición (tres décimas menos también), a la distribución/comercialización (tres décimas menos que 
en 2016), al uso de la cultura (dos décimas menos) y a la proyección exterior (dos décimas menos). 
Se exceptúan las políticas públicas y estrategias comerciales que ganan una minúscula décima 
poco significativa. 

3.1  La creación: [Puntuación: 5,4] 

En definitiva, la creación es la única esfera aprobada de media. Y las preguntas que desglosan su 
situación reciben también notas relativamente altas, con la única excepción significativa de la 
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remuneración “justa” por su trabajo y el cuasi aprobado de la mejora de la creatividad en el medio 
plazo (Ver Cuadro 5). 

Cuadro 5. Calificación por esferas: 1. La creación 

 

Las calificaciones sobre la creación en definitiva reconocen la unanimidad existente sobre su papel 
esencial para toda la cultura de un país, pero con matices muy significativos según las cuestiones 
planteadas, y con retrocesos importantes respecto a la anterior encuesta. Así, se valora 
positivamente el papel de las nuevas redes para conectar con sus públicos, pero baja dos décimas 
(7,1 en 2016), mientras se mantienen en el aprobado alto el beneficio de las NTIC para incrementar 
su creatividad con cinco décimas menos (6,7 en 2016), la expresión de corrientes y estilos 
innovadores (cinco décimas de pérdida) o la expresión ideológica amplia llevada a cabo por la 
creación (tres décimas menos). Las expectativas sin embargo bajan todavía más con suspensos 
en la mejora futura de la diversidad creativa (en 2016 con un 5) o en la remuneración justa que 
sigue profundizando su caída (2,8 en 2016). 

3.2  La producción/edición: [Puntuación: 4,6] 

Las valoraciones generales sobre la producción/edición han ido perdiendo la cierta euforia que les 
hacía aprobar en muchas de las cuestiones y mejorar posiciones en 2016 respecto a los anteriores 
sondeos (ver Cuadro 6). La nota media obtenida reduce en tres décimas la de hace un año (4,9). 
Y hay que subrayar que se trata de una amenaza grave, porque sin productores/editores según 
los sectores de la cultura, resulta inimaginable, en el mundo analógico como en el digital, una 
economía sostenible y una valorización de las creaciones culturales. 
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01. Las corrientes y estilos innovadores pueden
expresarse y buscar su público

02. La creación cultural expresa el abanico de
valores ideológicos presente en la sociedad

española

03. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

04. Los creadores se están aprovechando de las
nuevas redes para conectar con sus públicos

05. Los creadores consiguen una remuneración
justa para mantener su trabajo

06. La diversidad creativa tiende a mejorar en el
medio plazo (cinco años)
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Cuadro 6. Calificación por esferas: 2. La producción/edición 

 

Destaca en solitario el aprobado alto de opiniones sobre el papel de las PYMES como cantera de 
innovación (6,6 en 2016). Pero han perdido en efecto el aprobado las notas sobre el abanico plural 
de voces e intereses (5,3 en 2016), la diversidad de las identidades (cinco décimas menos), la 
descentralización autonómica (dos décimas menos). Y se mantienen o profundizan en el suspenso 
la pluralidad de productos de los grandes grupos (cinco décimas menos), el desarrollo equilibrado 
de las lenguas (ocho décimas de descenso), la remuneración suficiente de las PYMES (3,7 en 
2016). Milagrosamente en este marco, se mantiene con suspenso alto la esperanza a cinco años 
de una mayor diversidad y rentabilidad, y subiendo en suspenso alto la diversificación financiera 
permitida por las nuevas redes (4,5 en la encuesta anterior). 

3.3  La distribución/comercialización: [Puntuación: 4,4] 

Como en anteriores ediciones, las únicas cuestiones que aprueban en este apartado son las 
referentes a la aplicación de las redes digitales, profundizando también en el suspenso todas las 
relacionadas con la función de los medios públicos y de las redes de comercialización tradicionales 
(ver Cuadro 7). De forma que el descenso medio en dos décimas en tan solo un año es relevante.  
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07. Los productores-editores componen un abanico plural
de voces e intereses

08. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

09. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra
identidad cultural

10. La descentralización de la producción cultural refleja la
España de las autonomías

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural
de productos y servicios

12. Las lenguas reconocidas en el Estado español
encuentran un desarrollo equilibrado en la oferta disponible

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una
remuneración suficiente para su sostenibilidad

14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes
financieras y aumentar la rentabilidad

15. Las nuevas redes permiten una economía sustentable
para el futuro

16. La producción cultural incrementará su diversidad y
rentabilidad a medio plazo (cinco años)
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Cuadro 7. Calificación por esferas: 3. La distribución/comercialización 

 

Pero las cuestiones pierden también una-tres décimas en un año, con solo un descenso más 
pequeño para las expectativas a medio plazo. También empeoran los suspensos de las restantes 
preguntas planteadas, con la sola excepción del papel de los medios públicos (estancado en un 
4): pierden cinco décimas la diversidad de las redes analógicas; tres el papel de los medios de 
comunicación en general en la promoción de la diversidad y de la creación, dos el impulso del 
servicio público a la producción independiente. 

3.4  El uso y consumo de la cultura: [Puntuación: 5,2] 

Junto a las valoraciones positivas sobre los creadores, el terreno de los usuarios es asimismo 
calificado de forma generalmente positiva, como en ediciones anteriores. Pero incluso aquí se han 
perdido tres décimas en relación a 2016 (5,5) (ver Cuadro 8). 

Las notas máximas apuntan a los mismos conceptos que entonces, con su culminación en las 
potencialidades de Internet y las redes digitales para la capacidad del boca  a boca, la capacidad 
de elección disponible gracias a la red o la reducción que permite de una democratización 
económica  (aunque ambas pierden cuatro décimas); todavía en el aprobado, pero en retroceso 
se sitúan las respuestas sobre libertad de elección del usuario (seis décimas menos que en 2016), 
o la diversidad de la oferta disponible (cinco décimas menos). También aprueban, pese a su caída, 
la posibilidad de elegir en relación a la identidad territorial, o la previsión de que se aumentará la 
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17. Las redes de distribución analógicas ofrecen
una oferta suficientemente diversa

18. Los medios de comunicación tradicionales
promocionan la diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la
creación y promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad
cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción
independiente

22. La comercialización de los productos y servicios
culturales permite una amplia capacidad de…

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de
creaciones y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de
acceso general a la cultura

25. La distribución por todos los canales permitirá
una mayor diversidad y rentabilidad a medio…
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diversidad de elección a medio plazo. Pero suspenden la sabiduría de los usuarios para elegir 
realmente (5 hace un año), el acceso asequible a la cultura (dos décimas menos) y, 
ostentosamente y en descenso el pago de un precio justo por la cultura (dos décimas menos sobre 
una puntuación ya bajísima). 

Cuadro 8. Calificación por esferas: 4. El uso y el consumo de la cultura 

 

 

3.5.  Las políticas públicas y las estrategias comerciales [Puntuación: 3,5] 

La puntuación de las políticas públicas ha sido permanentemente tan baja en las tres ediciones 
anteriores del ICE, que cualquier cambio de matiz resulta reseñable. Y ahora, sorprendentemente, 
se da ese cambio mínimo, pero a mejor, que añade algunas, aunque pocas, décimas en muchos 
de los parámetros consultados (ver Cuadro 9). En conjunto, sube ya una décima respecto a 2016. 
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26. Los usuarios tienen una gran libertad de
elección cultural

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de
oferta disponible

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a
la cultura

30. Las nuevas redes permiten una gran
participación de los usuarios en la creación cultural

31. Las redes digitales potencian la capacidad del
boca a boca (etiquetado y recomendación) de los…

32. Las redes digitales reducen drásticamente los
costes de la cultura y permiten su democratización
33. Los usuarios disponen en Internet de una gran

libertad de elección
34. Los usuarios pagan un precio justo por la

creación cultural
35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada

a sus identidades culturales (nacionales,…
36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán

su diversidad de elección a medio plazo
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Cuadro 9. Calificación por esferas: 5. Las políticas públicas y las estrategias comerciales 

 

Las siete preguntas incluidas en este apartado siguen obteniendo valoraciones de suspenso, pero 
varias de ellas aumentan puntuación, como que las políticas públicas fortalecen el tejido industrial 
(tres décimas), o una décima más para su estimulación de la innovación creativa, la diversidad de 
oferta, o la autonomía de la cultura. En cambio, se estanca la consideración sobre la defensa del 
Estado de la remuneración “justa” del autor (en un mínimo 3) y retrocede que las políticas públicas 
apoyen la transformación digital (de 4, 1 a 3,9).  

3.6. La proyección exterior y la cooperación: [Puntuación: 3,5] 

Este apartado es, evidentemente, fundamental para medir la diversidad percibida por nuestros 
agentes culturales, tanto en términos de proyección exterior de nuestras obras culturales como de 
cooperación y diálogo con otras culturas (cooperación pública e intercambio comercial). De ahí lo 
peligroso de su evaluación reiterada negativa en un suspenso generalizado, con tendencia al 
empeoramiento (ver Cuadro 10).  
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37. Las políticas públicas culturales estimulan la innovación
creativa

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial de la
edición/producción

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de oferta y
de elección del usuario

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

42. Las políticas públicas apoyan la transformación digital

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa
del autor
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Cuadro 10. Calificación por esferas: 6. La proyección exterior y la cooperación 

 

 

4.  La cultura vista por sectores 

La visión del conjunto de la cultura desde cada uno de los sectores encuestados es 
manifiestamente diferencial. En este caso, salta al primer puesto del ranking de optimismo la 
creatividad publicitaria y el diseño (industrias creativas) frente a los sectores propiamente 
culturales, destronando del primer lugar a las artes plásticas de hace un año, que cae al cuarto 
puesto. En cambio, ascienden notoriamente el libro y el videojuego, mientras que la música y las 
artes escénicas se mantienen en depresión continuada. En todo caso, la valoración de todos los 
sectores cae también entre dos-tres décimas (ver Cuadro 11 y Gráfico 3). 

Cuadro 11. Ranking por sectores 

1º CREATIVIDAD PUBLICITARIA Y DISEÑO 4,6 

2º LIBRO Y BIBLIOTECAS 4,4 

3º VIDEOJUEGOS Y MULTIMEDIA 4,4 

4º ARTES PLÁSTICAS 4,3 

5º CINE Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 4,3 
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44. La cultura española ocupa el lugar que le
corresponde en el mundo

45. Los intercambios comerciales con el exterior
son equitativos

46. Los intercambios culturales con la U.E. son
suficientes y equilibrados

47. Los intercambios culturales con América Latina
responden suficientemente a los lazos…

48. Las estrategias comerciales de los grandes
grupos son acertadas para la expansión exterior

49. La proyección exterior de las PYMES culturales
es suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior
son suficientes y efectivas

51. Las políticas públicas de cooperación
incentivan el intercambio y la diversidad…

52. Las políticas de cooperación promocionan la
presencia de la cultura latinoamericana en España

53. Las políticas públicas de cooperación crean
nuevos públicos para la cultura española

54. La cooperación y el comercio generarán una
mayor diversidad a medio plazo
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6º MÚSICA E INDUSTRIA DISCOGRÁFICA 4,2 

7º ARTES ESCÉNICAS 3,9 

 

5.  La cultura vista por tipos de agentes 

Los roles profesionales en la división del trabajo cultural influyen indudablemente en las opiniones 
vertidas por todos ellos, bien sea como consecuencia de intereses distintivos o de experiencias y 
ambientes diferentes. Sus efectos se muestran en las diferentes puntuaciones medias que asignan 
a las preguntas, aunque las tendencias comunes y su evolución en el tiempo se mantienen con 
notable regularidad (ver Cuadro 13). Los gestores siguen siendo los más positivos, pero bajan en 
cinco décimas sus expectativas de hace un año (5,1 en 2015). Cerca se mantienen los expertos 
que mantienen exactamente su apreciación, y en la cola del optimismo vuelven a estar los 
creadores que disminuyen aun más sus valoraciones (4,3 en 2015). 

Cuadro 13. Calificación por tipo de agentes 

 

 

 

 

 

3,8
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EDITORES, 
DISTRIBUIDORES)
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5.1  Creadores: [Puntuación: 3,8] 

Los creadores encuestados suspenden este año la propia situación de la creación cultural, único 
terreno salvado hace un año (5,3) junto con el consumo (5,2 en 2015), y profundizan el suspenso 
de todos los demás terrenos, siempre por debajo de las medias generales de la encuesta (Ver 
Cuadro 15). La proyección exterior cae para ellos a niveles ínfimos nunca contemplados (3,4 ya 
en 2015), mientras las políticas públicas suben una décima, pero desde un paupérrimo 2,8. 

 

Cuadro 15. Calificación de los creadores 
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5.2  Gestores: [Puntuación: 4,7] 

Los gestores, públicos y privados aprueban la situación de la creación, de la 

producción y del consumo, pero con menor euforia que hace un año (unas cinco 

décimas menos). Sorprendentemente, suspenden a la distribución/ 

/comercialización (5,1 en 2015), y aumentan su castigo a las políticas públicas y 

a la proyección exterior (Ver Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Calificación de los gestores (productores, editores, distribuidores) 
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5.3  Expertos / Críticos: [Puntuación: 4,6] 

Los expertos y críticos muestran una vez más su mayor resistencia a las coyunturas, positivas o 
negativas, con una estabilidad casi general en todas sus valoraciones. No hay en ese sentido 
grandes cambios respecto al sondeo de 2015, aunque sólo siguen aprobando la creación y el 
consumo, mientras que el resto de los escalones se mantiene en el suspenso (ver Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Calificación de los expertos y los críticos 

 

  

5,5

4,4

4,6

5,1

3,8

3,7

5,4

4,6

4,4

5,2

3,5

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CREACIÓN

PRODUCCIÓN/EDICIÓN

DISTRIBUCIÓN/COMERCIALIZACIÓN

USO Y CONSUMO DE LA CULTURA

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRAGIAS COMERCIALES

PROYECCIÓN EXTERIOR Y LA COOPERACIÓN

EXPERTOS/CRÍTICOS TOTAL



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1080 

6.  Principios, objetivos y metodología:  

6.1.  La muestra: Estructura y composición: 

Para pulsar estas opiniones, se construyó una amplia base de datos de agentes culturales 
españoles, basada en la acumulación de actividades, informes y seminarios, que la Fundación 
Alternativas ha ido realizando desde hace doce años, actualizada y depurada para combinar mejor 
actividades privadas e instituciones públicas, y tanto grandes empresas como PYMES o agentes 
autónomos. Sobre la experiencia de tres ediciones anteriores, esta base de personalidades 
depurada ha alcanzado 230 direcciones consignadas para conseguir como objetivo un centenar 
de encuestas respondidas, una proporción previsible en un campo muy atomizado, en el que el 
esfuerzo y el voluntarismo individual han primado muchas veces sobre los esfuerzos colectivos. 
Una parte importante de los encuestados (en torno al 57 %) repite respecto a 2011, pero la 
renovación de más de un tercio revela el alto grado de rotación que se ha producido en las 
instituciones públicas y, en menor medida, en las privadas.  

En esta ocasión especialmente, nos hemos esforzado en buscar una mayor representatividad de 
las mujeres en la cultura, consultando a 117 de ellas (un 50,8 por ciento de las direcciones), pero 
nuestro empeño solo ha logrado paliar la presencia minoritaria de las mujeres al conseguir 39 
respuestas femeninas (un 39,5 por ciento del total).  

La vía de la consulta, realizada on line sobre una plataforma profesional de Internet (e-
encuesta.com), ha facilitado nuestro trabajo de recogida y tabulación de los resultados, aunque 
también ha mostrado, a veces en tiempo real, las dificultades y la seriedad de muchos agentes 
culturales para enfrentarse al largo cuestionario planteado. 

Sin embargo, la muestra completa y las respuestas efectivas no han sido indiferenciadas, sino 
equilibradas entre roles productivos desempeñados en la Cultura y entre sectores centrales 
culturales, no sólo para ganar en representatividad del conjunto de la cultura, sino también para 
poder matizar los resultados según las muy diversas actividades desempeñadas en un campo tan 
amplio y diverso. De esta forma, hemos buscado sistemáticamente una ponderación de los 
encuestados entre 3 grandes categorías:  
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� Creadores 

� Gestores públicos y privados 

� Investigadores y Críticos  

 

Y los hemos segmentado equilibradamente entre 7 grandes sectores de actividad que sintetizan 
los mayores procesos culturales en nuestra sociedad (en proyección social y en peso económico): 

� Artes Escénicas 

� Artes Plásticas 

� Música e industria discográfica 

� Cine y producción audiovisual 

� Libro y Bibliotecas 

� Videojuegos y multimedia 

� Creatividad publicitaria y diseño 

 

Además, aunque excluida del cómputo de las notas medias en los resultados por tipo de agentes, 
para evitar un sesgo externo a esos roles profesionales, hemos añadido una octava categoría 
polivalente que venía obligada por la realidad, por la existencia de expertos académicos y 
profesionales que, en función de su trayectoria, tenían una experiencia valiosa que atravesaba los 
diferentes sectores y actividades y que no podíamos ignorar: 
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� Expertos transversales (gestores, investigadores) 

 

6.2  Premisas del Cuestionario: 

A) Lógica y objetivos: 

El conjunto de 54 preguntas se mantiene idéntico al de la Encuesta de 2011-2014-2015 para 
facilitar las comparaciones entre esas dos fechas. Se trata de un cuestionario exhaustivo, con 
vocación de perennidad para poder ser comparado en el tiempo, y que pretende por ello abarcar 
las principales problemáticas que atraviesan el campo cultural. Pero hemos añadido, cuatro 
preguntas de actualidad, sobre temas puntuales cuya importancia no era previsible en 2011, sobre 
la imposición fiscal y el sistema de mecenazgo como en 2015 y sobre la igualdad de la mujer en 
la cultura, - y cuyos resultados son siempre tratados aparte para no tergiversar los análisis 
comparados.  

La comprensión plena del cuestionario y, por tanto, de los resultados, exige recalcar su filosofía 
esencial mantenida: una perspectiva central sobre la Diversidad, cultivada tradicionalmente por la 
Fundación Alternativas en todos sus estudios sobre Cultura pero avalada por el propio Estado 
español en su ratificación de la Convención por la diversidad de la UNESCO (Octubre de 2007).  

Para representar a todas las grandes fases de la cadena de valor de la Cultura y de las Industrias 
Culturales y Creativas, tanto en su versión clásica analógica como en su traducción al mundo 
digital, se delimitaron 6 esferas que estructuraban enteramente el Cuestionario: 

� La Creación 

� La Producción/Edición 

� La distribución/comercialización 

� El uso y consumo de la cultura 
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� Las políticas públicas y estrategias comerciales 

� La proyección exterior y la cooperación 

Y se buscó enunciar las cuestiones, orientándolas por áreas axiales de valoración de la cultura, 
que debían traducir en términos explícitos sus valores democráticos fundamentales y las 
condiciones económicas necesarias para sostenerlos, con un número de preguntas flexible y 
capaz de aprehender los aspectos fundamentales de cada área en cada esfera: 

� La Creación Innovación 

Pluralismo creativo 

Pluralismo ideológico 

Remuneración justa 

� La Producción/Edición Pluralismo de voces 

Identidad 

Diversidad de oferta 

Sostenibilidad financiera  

� La distribución/comercialización Diversidad de oferta 

Pluralismo de voces 

Sustentabilidad financiera 

� El uso y consumo de la cultura Diversidad 

Participación 
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Identidad 

� Las políticas públicas y estrategias 

comerciales 
Apoyo a la diversidad y el 

pluralismo 

Apoyo a la sostenibilidad 

financiera 

Independencia de la cultura 

� La proyección exterior y la cooperación Comercio potente 

Diversidad intercultural 

Sostenibilidad económica 

 

B) Cuestionario [2016-17] 

� La creación: 

01. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y buscar su público 

02. La creación cultural expresa el abanico de valores ideológicos presente en 

la sociedad española 

03. Los autores están beneficiándose de las nuevas tecnologías para aumentar 

su creatividad 

04. Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes para conectar 

con sus públicos 

05. Los creadores consiguen una remuneración justa para mantener su trabajo 

06. La diversidad creativa tiende a mejorar en el medio plazo (cinco años) 
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� La producción/edición: 

 

07. Los productores-editores componen un abanico plural de voces e intereses 

08. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de innovación 

09. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra identidad cultural 

10. La descentralización de la producción cultural refleja la España de las 

autonomías 

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural de productos y 

servicios 

12. Las lenguas reconocidas en el Estado español encuentran un desarrollo 

equilibrado en la oferta disponible 

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una remuneración suficiente 

para su sostenibilidad 

14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes financieras y aumentar la 

rentabilidad 

15. Las nuevas redes permiten una economía sustentable para el futuro 

16. La producción cultural incrementará su diversidad y rentabilidad a medio 

plazo (cinco años) 

 

 

� La distribución/comercialización: 

 

17. Las redes de distribución analógicas ofrecen una oferta suficientemente 

diversa 
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18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan la diversidad cultural 

19. Los medios de comunicación impulsan la creación y promoción de la cultura 

20. Los medios públicos promueven la diversidad cultural 

21. Los medios públicos impulsan la producción independiente 

22. La comercialización de los productos y servicios culturales permite una 

amplia capacidad de elección del usuario 

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones y voces a 

disposición de los usuarios 

24. Las redes digitales garantizan el derecho de acceso general a la cultura 

25. La distribución por todos los canales permitirá una mayor diversidad y 

rentabilidad a medio plazo (cinco años) 

 

� El uso y consumo de la cultura: 

 

26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección cultural 

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir 

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta disponible 

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a la cultura 

30. Las nuevas redes permiten una gran participación de los usuarios en la 

creación cultural 

31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a boca (etiquetado y 

recomendación) de los usuarios 

32. Las redes digitales reducen drásticamente los costes de la cultura y permiten 

su democratización 
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33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de elección 

34. Los usuarios pagan un precio justo por la creación cultural 

35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada a sus identidades culturales 

(nacionales, regionales, locales) 

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su diversidad de elección a 

medio plazo 

 

� Las políticas públicas y las estrategias comerciales: 

 

37. Las políticas públicas culturales estimulan la innovación creativa 

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial de la edición/producción 

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de oferta y de elección del 

usuario 

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad económica de la cultura 

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura 

42. Las políticas públicas apoyan la transformación digital 

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del autor 

 

� La proyección exterior y la cooperación: 

 

44. La cultura española ocupa el lugar que le corresponde en el mundo 

45. Los intercambios comerciales con el exterior son equitativos 

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y equilibrados 
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47. Los intercambios culturales con América Latina responden suficientemente 

a los lazos lingüísticos y culturales 

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son acertadas para la 

expansión exterior 

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es suficiente 

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son suficientes y efectivas 

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el intercambio y la 

diversidad intercultural  

52. Las políticas de cooperación promocionan la presencia de la cultura 

latinoamericana en España 

53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos públicos para la cultura 

española 

54. La cooperación y el comercio generarán una mayor diversidad a medio plazo 

 

� Anexo: Cuestiones de actualidad: 

55. La perspectiva de un Gobierno en minoría augura mayores apoyos públicos  

56. La labor de la oposición puede mejorar el trato fiscal a la cultura (IVA, 

mecenazgo) 

57. La mujer tiene una situación equitativa en la creación y la producción/edición 

cultural 

58. Las Políticas públicas y regulaciones pueden mejorar la igualdad de género 

en el empleo cultural 

 

� Observaciones abiertas: 
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Si desea añadir algún comentario libre, especialmente en relación al Anexo de 

actualidad, puede hacerlo en este apartado (máximo 10 líneas) 
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Apéndice I.  Los resultados generales 2017  
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01. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y
buscar su público

02. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

03. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

04. Los creadores se están aprovechando de las nuevas
redes para conectar con sus públicos

05. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

06. La diversidad creativa tiende a mejorar en el medio plazo
(cinco años)

07. Los productores-editores componen un abanico plural de
voces e intereses

08. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

09. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra
identidad cultural

10. La descentralización de la producción cultural refleja la
España de las autonomías

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural
de productos y servicios

12. Las lenguas reconocidas en el Estado español encuentran
un desarrollo equilibrado en la oferta disponible
13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una

remuneración suficiente para su sostenibilidad
14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes

financieras y aumentar la rentabilidad
15. Las nuevas redes permiten una economía sustentable

para el futuro
16. La producción cultural incrementará su diversidad y

rentabilidad a medio plazo (cinco años)
17. Las redes de distribución analógicas ofrecen una oferta

suficientemente diversa
18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan

la diversidad cultural
19. Los medios de comunicación impulsan la creación y

promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción
independiente

22. La comercialización de los productos y servicios
culturales permite una amplia capacidad de elección del…

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones
y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de acceso
general a la cultura

25. La distribución por todos los canales permitirá una mayor
diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección cultural

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir

Estado de la Cultura en España 2017 (1ª parte)
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28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta
disponible

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a la cultura

30. Las nuevas redes permiten una gran participación de los
usuarios en la creación cultural

31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a boca
(etiquetado y recomendación) de los usuarios

32. Las redes digitales reducen drásticamente los costes de la
cultura y permiten su democratización

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de
elección

34. Los usuarios pagan un precio justo por la creación
cultural

35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada a sus
identidades culturales (nacionales, regionales, locales)

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su
diversidad de elección a medio plazo

37. Las políticas públicas culturales estimulan la innovación
creativa

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial de la
edición/producción

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de oferta y
de elección del usuario

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

42. Las políticas públicas apoyan la transformación digital

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del
autor

44. La cultura española ocupa el lugar que le corresponde en
el mundo

45. Los intercambios comerciales con el exterior son
equitativos

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados

47. Los intercambios culturales con América Latina
responden suficientemente a los lazos lingüísticos y…

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son
acertadas para la expansión exterior

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

52. Las políticas de cooperación promocionan la presencia de
la cultura latinoamericana en España

53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos
públicos para la cultura española

54. La cooperación y el comercio generarán una mayor
diversidad a medio plazo

Estado de la cultura en España 2017 (2ª parte)
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Popularização da inteligência artificial: Watson na Pinacoteca 
de São Paulo / Popularization of artificial intelligence: Watson 
in the Pinacoteca de São Paulo 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar a exposição da Pinacoteca de São Paulo, realizada em 2017, desenvolvida em 
parceria com a IBM Brasil, denominada de A Voz da Arte, que utiliza a computação cognitiva para trazer um maior 
intercâmbio entre visitante e as obras de arte. Esta interação ocorre por meio da utilização do programa de inteligência 
artificial Watson, no Brasil chamado de Isabela, com áudio em português. Watson/Isabela é usado em um aplicativo 
para smartphones que funciona com sensores conectados a cada obra.  John Dewey (2010) enfatiza a arte como 
experiência e atribuí ao espectador um papel ativo na definição da percepção da obra de arte porque acredita que 
arte é o que ela traz para aqueles que a experimentam.  Alain de Botton e John Armstrong (2014) defendem que a 
arte tem um propósito muito maior do que a transmissão de valores ou ideais, que ela pode nos ajudar em nossos 
dilemas mais íntimos e diários. Os três autores consideraram que o museu não deve colocar a arte em um pedestal 
inacessível a seu público. A iniciativa da exposição interativa visava ampliar o interesse e facilitar o acesso à arte e à 
cultura, tornando o museu um espaço mais aberto para quem não tem o hábito de visitar exposições e não entende 
de arte. Nesse contexto, o Watson pode colaborar para a geração e aumento de interesse dos brasileiros pela arte, 
além de ser uma plataforma de disseminação de tecnologia de inteligência artificial e da própria IBM Brasil. Trata-se 
de uma ruptura em termos de estruturas tradicionais de interação com uma obra de arte que privilegia ou projeta a 
experiência de comunicação e consumo da imagem que, auxiliada pela tecnologia, cria uma vivência personalizada 
que associa em um único local a experiência do mundo online e off-line.   

Palavras-chave: Arte. Museu. Imagem. Inteligência artificial. 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the exhibition of the Pinacoteca de São Paulo, held in 2017, developed in 
partnership with IBM Brazil, called A Voz da Arte, which uses cognitive computing to bring about a greater interchange 
between visitors and works of art. This interaction occurs through the use of the Watson Artificial Intelligence program, 
in Brazil called Isabela, with audio in Portuguese. Watson/Isabela was used in a Smartphone application that works 
with sensors connected to each art work. John Dewey (2010) emphasizes art as experience and assigns to the viewer 
an active role in the definition of the perception of the work of art because he believes that art is what it brings to those 
who experience it. Alain de Botton and John Armstrong (2014) argue that art has a much greater purpose than the 
transmission of values or ideals, that it can help us in our most intimate and daily dilemmas. The three authors 
considered that the museum should not put the art on a pedestal inaccessible to its public. The initiative of the 
interactive exhibition aimed to broaden interest and facilitate access to art and culture, making the museum a more 
open space for those who are not in the habit of visiting exhibitions and do not understand art. In this context, Watson 
can collaborate to the generation and increase of interest of Brazilians for the art, besides being a platform of 
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dissemination of Artificial Intelligence technology and of IBM Brazil. This exhibition is a rupture in terms of traditional 
structures of interaction with a work of art that privileges or projects the experience of communication and consumption 
of the image that, aided by technology, creates a personalized experience that unifies in a single place the experience 
of the online and offline worlds. 

Keywords:  Art. Museum. Image. Artificial intelligence.  
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1. Introdução 

As conexões digitais estão determinando mudanças na experiência de consumo de arte por meio 
de um sistema nervoso que privilegia simplicidade, aprendizagem e interação, no intuito de permitir 
a popularização das artes plásticas. Trata-se de uma ruptura em termos das estruturas tradicionais 
de interação com uma obra de arte que privilegia o design da experiência. Este artigo objetiva 
esmiuçar as condições e circunstâncias da experiência de uso da inteligência artificial na 
disponibilização de informações sobre artes plásticas para o visitante da Pinacoteca de São Paulo, 
por meio da tecnologia Watson, concebida pela IBM, no Brasil chamado de Isabela, que se 
comunica com o áudio em português, com voz feminina.  

O Watson/Isabela opera com computação na nuvem e a interface se faz por meio de um aplicativo 
para smartphones que funciona com a conexão de sensores localizados perto de cada obra 
selecionada. Os visitantes recebem um kit para o percurso: um celular com o aplicativo instalado 
e fones de ouvido com microfone. Para o contato, basta chegar perto de uma obra que o aplicativo 
irá começar a interação e o visitante poderá fazer perguntas sobre a mesma para ouvir as 
respostas. Diferentemente de outros sistemas de visitas guiadas por áudio, em uma demonstração 
de como a inteligência artificial se diferencia de mecanismos de busca comuns, o Watson/Isabela 
está programado para responder até mesmo perguntas fora do contexto da obra, aparentemente 
sem ligação com a mesma.  

A tecnologia impulsiona transformações culturais que afetam à humanidade. A ideia 
contemporânea de interação incorpora inovações na compreensão das experiências e estrutura 
do espaço. Novas tecnologias eletrônicas e mídias digitais separam as realidades do mundo 
corpóreo e as experiências ubíquas nas redes tecnologicamente mediadas. A existência passa a 
ser processada em dois âmbitos diferentes: o ambiente real, o físico, e o virtual. A reprogramação 
do espaço e do tempo reduz o espaço geográfico, em termos absolutos, ao lugar imediato de 
acesso, que se reduz ao tempo real, num fluxo sem começo nem fim. Somos substituídos por 
imagens de nós mesmos, a nos representar.  É a cultura do upload/download a um clique de 
distância, num intercâmbio dinâmico entre as pessoas e equipamentos que formam as redes 
digitais. De maneira global e always on, o espaço virtual parece envolver o mundo físico e nele se 
engendra constantemente.  

A iniciativa da IBM, com a utilização do Watson, foi anunciada com a finalidade de buscar o 
interesse e facilitar o acesso à arte e cultura, fazendo do museu um espaço mais acessível, além 
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de colaborar para a geração e aumento de interesse dos brasileiros pela arte, todavia sua principal 
função é ser uma plataforma de divulgação e popularização da tecnologia de inteligência artificial 
da empresa.  Nesse sentido, esclarece Jenkins (2009, p. 44), quando elabora que “a convergência 
envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de 
comunicação”. A maior mudança, a mais enfática, não está nos objetos tecnológicos, mas na 
maneira como os seres humanos se apropriam deles para criar um novo sistema de relações e 
práticas.  

 

2. A obra de arte: arte e civilização  

John Dewey, em seu livro A Arte como Experiência, resultado de dez conferências proferidas em 
1931 na Universidade de Harvard, publicado pela primeira vez em 1934, explica que a existência 
da arte é 

a prova de que o homem usa os materiais e as energias da natureza com a intenção de 

ampliar sua própria vida, e de que o faz de acordo com a estrutura de seu organismo – 

cérebro, órgãos sensoriais e sistema muscular. A arte é a prova viva e concreta de que 

o homem é capaz de restabelecer, conscientemente e, portanto, no plano do significado, 

a união entre sentido, necessidade, impulso e ação que é característica do ser vivo. A 

intervenção da consciência acrescenta a regulação, a capacidade de seleção e a 

reordenação. Por isso, diversifica as artes de maneiras infindáveis (Dewey, 2010, p. 93).  

 O autor acrescenta mais adiante que para falar sobre arte é necessário ressaltar que “a arte é 
uma qualidade que permeia a experiência, não é, a não ser em sentido figurado, a experiência em 
si. A experiência estética é sempre mais do que a estética.” (2010, p. 551). Embora existam muitas 
teorias para explicar a arte, o autor acredita que 

o problema das teorias existentes é que elas partem de uma compartimentalização 

pronta ou de uma concepção da arte que a “espiritualiza”, retirando-a da ligação com os 

objetos da experiência concreta,... Se as obras de arte fossem colocadas em um 

contexto diretamente humano na estima popular, teriam um atrativo muito maior do que 

podem ter quando as teorias compartimentalizadas da arte ganham aceitação geral. 

(Dewey, 2010, p.71-72).  
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Dewey enfatiza que a arte é a mais universal e mais livre das formas de comunicação. O autor 
elabora que “a experiência estética é imaginativa” (2010, p. 469), pois todas as experiências de 
nossa existência possuem um caráter imaginativo, dessa forma, as experiências derivam de 
percepções e conhecimentos anteriores. O autor elabora que “a experiência estética é uma 
manifestação, um registro e uma celebração da vida de uma civilização, um meio para promover 
seu desenvolvimento e também o juízo supremo sobre a qualidade dessa civilização” (2010, 
p.551). Quando elabora sobre o ato de expressão, o autor ressalta que 

Cada um de nós assimila dentro de si algo dos valores e significados contidos em 

experiências anteriores. Mas o fazemos em graus diferentes e em níveis diferentes da 

personalidade. Algumas coisas se gravam a fundo, outras permanecem na superfície e 

são facilmente deslocadas. Tradicionalmente, os antigos poetas invocavam a musa da 

Memória como algo totalmente externo a eles – for a de seu eu consciente atual. Essa 

invocação é um tributo à força daquilo que está mais profundamente arraigado e, 

portanto, mais abaixo da consciência, na determinação do eu atual e do que ele tem a 

dizer... O que se expressa não são os eventos passados que exerceram sua influência 

moldadora nem a ocasião existente literal. Expressa-se, no grau de sua espontaneidade, 

a união íntima dos aspectos da existência atual com os valores que a experiência 

anterior incorporou à personalidade. A imediatez e a individualidade, traços que marcam 

a existência concreta, provêm da ocasião atual; o significado, a substância e o conteúdo 

daquilo que se inseriu no eu no passado (Dewey, 2010, p. 163-164). 

O autor segue e afirma que as novas ideias surgem depois que percebemos e processamos, em 
nossas mentes, as experiências anteriores. Depois desse trabalho anterior de criação é que as 
ideias fluem e creditamos nossa criatividade a alguma musa inexistente. Esse processo, na 
realidade, é a consequência da preparação elaborada por nossa mente, mesmo que sem 
consciência real.  

Dewey (2010) destaca que a arte é a extensão da função dos ritos e cerimônia unificadores dos 
homens e que ela também conscientiza os homens de sua união uns com os outros na origem e 
no destino e traz uma reflexão sobre a possibilidade da construção da arte realizada tanto pelo 
artista quanto pelo outro. Nessa operação, é necessário que o autor da obra sinta aquilo que antes 
só poderia ser sentido pelo receptor, que seria a dimensão contemplativa e/ou reflexiva sobre a 
obra. E ao segundo, aquilo que só caberia ao artista, à imaginação produtiva. O autor reflete que 
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Para perceber, o espectador ou observador tem de criar sua experiência. E a criação 

deve incluir relações comparáveis às vivenciadas pelo produtor original... Sem um ato 

de recriação, o objeto não é percebido como uma obra de arte. O artista escolheu, 

simplificou, esclareceu, abreviou e condensou a obra de acordo com seu interesse. 

Aquele que olha deve passar por essas operações, de acordo com seu ponto de vista e 

seu interesse. Em ambos, ocorre um ato de abstração, isto é, de extração daquilo que é 

significativo... Há um trabalho feito por parte de quem percebe, assim como há um 

trabalho por parte do artista (Dewey, 2010, p. 137). 

Na concepção do autor, o artista deve compreender o sentido real do que é seu trabalho e se 
esforçar para influenciar o papel desenvolvido pelo receptor, de modo que se valorize a 
experiência de construção da percepção da obra. É imperativo tentar transmitir ao receptor o 
sentimento de que este também pode ter uma experiência criativa que ocorrerá toda vez que o 
autor desenvolver um trabalho de construção artística que vise à experiência. A obra, por sua vez, 
tem o papel de abrir caminhos para que o observador se torne um receptor ativo, que raciocine e 
reflita e que ajude a criar, levantando questionamentos, instituindo uma realidade estética a partir 
das relações de troca. É necessário existir uma proposta de experiência por parte do artista. Cada 
parte do processo tem sua importância e é fundamental que elas não sejam ignoradas. Sobre essa 
questão, Dewey discorre que ‘nessas experiências, cada parte sucessiva flui livremente, sem 
interrupção e sem vazios não preenchidos, para o que vem a seguir. Ao mesmo tempo, não há 
sacrifício da identidade singular das partes (Dewey, 2010, p.111). A ideia é da experiência que flui 
livremente e que os papéis de cada parte sejam claros.  

 

3. Arte como experiência 

A preponderância do valor de exibição confere à obra de arte novas funções. Assim como na pré-
história, o predomínio do valor de culto levou a obra a ser concebida em primeiro lugar como 
instrumento mágico, e só mais tarde como obra de arte, do mesmo modo a dominação hoje 
conferida a seu valor de exposição atribui-lhe funções inteiramente novas, entre as quais a 
“artística”, que mais tarde talvez se revele como secundária, pois a obra de arte passa a ter 
primordialmente seu valor de comercialização, o valor monetário. 
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A reprodutibilidade técnica assegura o consumo, mas também transforma a percepção e a leitura 
do consumidor e favorece a banalização e o desvirtuamento da obra. Ideia considerada por John 
Dewey (2010) quando explicita que 

Quando os objetos artísticos são separados das condições de origem e funcionamento 

na experiência, constrói-se em torno deles um muro que quase opacifica sua significação 

geral, com a qual lida a teoria estética. A arte é remetida a um campo separado, onde é 

isolada da associação com os materiais e objetivos de todas as outras formas de esforço, 

sujeição e realização humanos (p. 60).  

A experiência artística, segundo Dewey, é o resultado da reorganização de outras experiências, 
da ênfase de características e relações do mundo que não percebemos, pois estão invisíveis na 
monotonia e torpor do cotidiano. Ele elabora que 

A experiência, na medida em que é experiência, consiste na acentuação da vitalidade. 

Em vez de significar um encerrar-se em sentimentos e sensações privados, significa 

uma troca ativa e alerta com o mundo; em seu auge, significa uma interpenetração 

completa entre o eu e o mundo dos objetos e acontecimentos (Dewey, 2010, p. 83). 

Daí o repúdio do autor pela concepção de arte que retira a ligação com os objetos da experiência 
concreta. A arte, para ele, possui a capacidade de expressar significados apartados de 
particularidades do ambiente; ela é uma forma de expressão e se comunica com o consumidor, e 
sua singularidade é ser um conhecimento do artista que inspira novos sentimentos e experiências 
naqueles que dela desfrutam. Ele ressalta que  

Os fatores que glorificaram as belas-artes, elevando-as em um pedestal distante, não 

surgiram no âmbito da arte, e sua influência não se restringe às artes. Para muitas 

pessoas, uma aura mesclada de reverência e irrealidade envolve o "espiritual" e o 

"ideal", enquanto, em contraste, "matéria" tornou-se um termo depreciativo, algo a ser 

explicado ou pelo qual se desculpar. As forças atuantes nisso são as que afastaram a 

religião, assim como as belas-artes, do alcance do que é comum, ou da vida comunitária 

(Dewey, 2010, p. 64). 

O autor critica também o ao fato de que muitos fazem associações diretas que partem da sensação 
como fonte do conhecimento e da arte. A visão é sempre uma percepção; e perceber é mais do 
somente sentir, é reconhecer e ligar objetos e essa elaboração faz parte essencial dos processos 
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vitais que a arte renova e transforma em novas experiências de vida. “No fim das contas, as obras 
de arte são os únicos meios de comunicação completa e desobstruída entre os homens, os únicos 
passíveis de ocorrer em um mundo cheio de abismos e muralhas que restringem a comunhão da 
experiência” (Dewey, 2010, p. 213). 

Dewey acredita que a experiência é um fluxo contínuo, ou seja, ocorre continuamente, porque a 
interação está envolvida no próprio processo de viver, do ser que vivencia as condições ambientais 
e interage continuamente com seu meio. Ele enfatiza que 

a arte, desinteressada, alojada em um pedestal como obra de arte, distante da vida 

comum e cotidiana, é desinteressante como experiência estética efetiva, sendo louvável 

tão somente por lembrar que em sua origem ela participava dos modos de ver e de sentir 

dos indivíduos que a elaboraram, pois ele acredita que ....Quando um produto artístico 

atinge o status de clássico, de algum modo, ele se isola das condições humanas em que 

foi criado e das consequências humanas que gera na experiência real de vida (Dewey, 
2012, p. 59).  

Para o autor, o crescimento do capitalismo foi uma influência poderosa para que os museus 
fossem desenvolvidos e adotados como o lugar adequado para as obras de arte, assim como na 
promoção da ideia de que arte e vida são separadas. E dessa forma, a arte passa a ser valorizada 
como produto e por serem dispendiosas se tornam um símbolo de riqueza, além de enfatizarem o 
“bom gosto” de quem as adquire. Dessa maneira 

Os novos-ricos, que são um importante subproduto do sistema capitalista, sentiram-se 

especialmente comprometidos a se cercar de obras de arte que, por serem raras, eram 

também dispendiosas. Em linhas gerais, o colecionador típico é o capitalista típico. Para 

comprovar sua boa posição no campo da cultura superior, ele acumula quadros, estátuas 

e joias e objetos artísticos do mesmo modo que suas ações e seus títulos atestam sua 

posição no mundo econômico (Dewey, 2010, p. 67). 

Os museus serviram a princípio para ostentar o poder, em geral de impérios, entre eles as Igrejas. 
Mais recentemente, a arte se transforma em moeda de troca pelos colecionadores que inflam 
mercados com aquisições milionárias. Com isso os objetos artísticos ficam “desvinculados da 
experiência comum e servem de insígnias de bom gosto e atestados de uma cultura especial” 
(Dewey, 2010, p. 60). Podemos inferir que parte daí o abismo entre os dois tipos de experiência, 
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a comum e a estética, essa discrepância vem da experiência em museus nos quais se propaga a 
falsa assunção de que arte é contemplação.   

A proposta de Dewey é modificar essas noções e situações, a arte, diz ele, liga-se às experiências 
cotidianas. Sua teoria indaga acerca da natureza da produção artística, como ela surge e evolui a 
partir de ações comuns e necessárias à vida, à adaptação ao meio, à satisfação de necessidades. 
Para ele, a arte pode ampliar nossa capacidade para além dos nossos limites. 

 

4. Arte como terapia 

Em Arte como Terapia (2013), o filósofo Alain de Botton, muitas vezes apontado como autor de 
autoajuda ou de filosofia pop (pop no sentido pejorativo da palavra), e o historiador de arte John 
Armstrong, defendem que a arte tem função, não é mera experiência estética. Os autores vão na 
contramão das ideais de curadores, historiadores e artistas plásticos. Eles enumeram sete 
estimadas finalidades para a arte: 1- Rememoração: que seria um corretivo para a memória fraca 
já que a arte torna os frutos da experiência memoráveis e renováveis; 2-Esperança: pois a arte 
mantém à vista as coisas alegres e agradáveis; 3-Sofrimento: para sentirmos menos medo frente 
às dificuldades, reconhecendo-as como parte de uma existência nobre; 4-Reequilíbrio: para 
mostrar a essência das nossas qualidades, mantendo-as diante de nós em diversos meios de 
comunicação, de maneira que possa ajudar a reequilibrar nossa natureza e nos guiar para as 
melhores possibilidades; 5-Compreensão de si: a arte pode nos ajudar a identificar o que é central 
para nós, mas difícil de expressar em palavras; 6- Crescimento: a arte é o acúmulo imensamente 
sofisticado das experiências dos outros que podemos usar; e 7- Apreciação: a arte promove 
empatia e nos salva do habitual descaso pelo que está ao redor; recuperamos a sensibilidade e 
olhamos o velho de novas maneiras.  

Para os autores, a arte deve falar ao espírito, ao coração humano e deve ajuda em nossa 
construção de caráter para que nos tornemos pessoas melhores e seres humanos mais felizes. 
Ou seja, eles se colocam contra um sistema que, aos poucos, foi se distanciando do espírito e se 
aproximando do mercado, se beneficiando de uma estrutura de eficácia quase industrial, na qual 
os “novos-ricos”, mencionados também por Dewey, suprem sua demanda por “arte”. Eles 
questionam a estrutura artística, na qual artistas plásticos se tornam midiáticos ou perecem, e 
questionam a razão pela qual as instituições ligadas às artes, como galerias, feiras e leilões, além 
de serem meros instrumentos para suprir a demanda de novos milionários russos, chineses e 
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árabes ávidos por obras, muitas vezes pregam uma “arte pela arte” referendada por museus e 
curadores. Para eles, a arte é importante e suas sete funções visam nos ajudar em nossas 
fragilidades psicológicas, pois  

Como outros instrumentos, a arte tem o poder de ampliar nossas capacidades para além 

dos limites originalmente impostos pela natureza. A arte compensa algumas de nossas 

fraquezas inatas, nesse caso, mais mentais que físicas, fraquezas que podemos chamar 

de fragilidades psicológicas.  Aqui propomos que a arte (categoria que inclui obras de 

design, arquitetura e artesanato) é um meio terapêutico que pode ajudar a guiar, 

incentivar e consolar o espectador, permitindo-lhe evoluir (De Botton e Armstrong, 2014, 
p. 5).  

O ponto de vista dos autores é que certas obras de arte fornecem soluções poderosas para nossos 
problemas, mas, para que esse potencial seja libertado, a atenção do público tem que ser 
direcionada de uma nova maneira, em vez de direcionada para as preocupações históricas e 
estilísticas mais tradicionais, com as quais os livros de história e textos de museus são associados. 

O livro A arte como terapia é polêmico, pois embora De Botton e Armstrong esclareçam que 
defendem valores liberais, eles afirmam que a censura deve ser repensada (e retomada) neste 
começo de século XXI e que a composição e produção de obras de arte podem ser feitas sob 
encomenda, visando certo fim. Os autores defendem uma pauta programática para a arte, na qual 
“os artistas seriam convidados a empreender uma missão claramente dialética: auxiliar a 
humanidade na busca da compreensão de si, da empatia, da consolação, da esperança, da 
aceitação própria e da realização” (2014, p. 234), ou seja, voltadas para as funcionalidades 
tratadas no livro.  

Independente de teorias, podemos inferir que a arte tem uma função social, e como tal, deve ser 
incorporada ao sistema de relações sociais. O poder da produção artística e intelectual é maior do 
que a capacidade da reflexão moral. Pela força da imaginação, ao despertar desejos e emoções, 
a arte vai além das evidências, transforma e transcende hábitos arraigados. Um dos papéis da 
arte é nos afetar e nos fazer pensar, além da simples opção de arte como forma de entretenimento. 
E dessa maneira, acreditamos que grandeza da arte depende da liberdade oferecida aos artistas 
por sua população e governo, mas há também um entendimento que, na era comunicação 
mediada por computadores, a cultura, especialmente as artes plásticas, estão sendo diretamente 
influenciadas pela opinião emitida e compartilhada nas redes sociais digitais, pois a comunicação 
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em rede cria novas formas de participação e interação, bem como de morte simbólica, devido à 
lógica do fenômeno do aparecimento e do desaparecimento.  

 

5. Os museus e a arte no Brasil – Exposição A Voz da Arte na 
Pinacoteca 

Os museus e suas mostras não são assuntos corriqueiros entre os brasileiros, já que o público 
nacional quase não interage com as artes plásticas e deixa o entretenimento ligado à arte no fim 
de sua lista de prioridades, como aponta pesquisa de Públicos de Cultura de 2013 do SESC 
(Serviço Social do Comércio), que examina os hábitos culturais dos brasileiros nos grandes 
centros urbanos, na qual se constatava que somente 7% dos brasileiros incluem cultura em seu 
lazer – aqui contido cinema, literatura e música, por exemplo, e que 71% dos entrevistados nunca 
estiveram em exposições de  pintura, escultura e outras artes em museus ou outros locais. Esse 
comportamento pode ser explicado por Dewey quando esclarece que 

Tão vastas e sutilmente disseminadas são as ideias que situam a arte em um pedestal 

longínquo, que muita gente sentiria repulsa, em vez de prazer, se lhe dissessem que ela 

desfruta de suas recreações despreocupadas, pelo menos em parte, em função da 

qualidade estética destas. As artes que têm hoje mais vitalidade para a pessoa média 

são coisas que ela não considera artes: por exemplo, os filmes, o Jazz, os quadrinhos 

e, com demasiada frequência, as reportagens de jornais sobre casos amorosos, 

assassinatos e façanhas de bandidos. E que, quando aquilo que conhecemos como arte 

fica relegado aos museus e galerias, o impulso incontrolável de buscar experiências 

prazerosas em si encontra as válvulas de escape que o meio cotidiano proporciona. 

Muitas pessoas que protestam contra a concepção museológica da arte ainda 

compartilham a falácia da qual brota essa concepção... Quando, por sua imensa 

distância, os objetos reconhecidos pelas pessoas cultas como obras de belas-artes 

parecem anêmicos para a massa popular, a fome estética tende a buscar o vulgar e o 

barato. (Dewey, 2010. p. 63-64). 

Dewey acreditava que o que se vê hoje em museus é o “corpo desabitado de espírito”. De Botton 
e Armstrong articulam que museus correm risco de serem somente objetos de fetiche. Dewey 
(2010) chama a atenção para a possibilidade de se considerar que, nas sociedades antigas, as 
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artes, como o teatro, a música, a pintura e a arquitetura não eram manifestações que faziam 
performances, ou espetáculos teatrais e nem mesmo habitavam galerias e museus. As artes, 
antes, participavam da vida coletiva e se conectavam de maneira orgânicas umas às outras. Como 
por exemplo, a pintura e a escultura com a arquitetura, ou a música e o canto com os ritos e 
cerimônias da vida de determinado grupo.  

Garcia e Miranda (2010, p. 83) articulam que a “humanidade privilegia o olhar como porta de 
entrada das sensações e do próprio conhecimento” e explicam que “à medida que os aparatos 
são agregados na transmissão e na recepção da mensagem ganha-se simultaneidade e 
onipresença”. Elas elaboram que “a imagem de si é transmitida pelos bits deslocando valores e 
referenciais, sendo posteriormente fagocitada e enxertada em novos arranjos”, como se fosse 
sempre uma releitura, um remix, uma apropriação que devora conteúdos de todos os tipos, 
inclusive a nós mesmos. A imagem é feita por pixels que se agrupam para fazer sentido quando 
estão agrupados, mas nada significam isoladamente, pois seriam somente pontos de luz.  Nesse 
modo de desenvolvimento, a fonte de produtividade e significação está na tecnologia de geração 
de conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação de símbolos. Como a 
informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência 
individual e coletiva são diretamente influenciados. 

Baitello Jr (2005, p. 23) explica que verdadeiras máquinas de imagens estão presentes em 
diversas situações socioculturais, gerando uma sensação de proximidade entre as pessoas, mas 
parecendo uma miragem, pois “quanto mais se quer expor, mostrar, tornar visível, tanto mais se 
consegue apenas aparentar, esconder, simular ou ofuscar”.  Depois de criadas, as imagens 
passam a nos enlaçar, a nos imobilizar.  

As formas visuais se aperfeiçoaram (ou se tornaram mais complexas), as relações de significação, 
as mídias interativas, a computação e suas práticas atuais (tais como conexões permanentes 
através de tecnologias móveis, as interfaces gestuais ou multimodais, o uso de sensores físicos, 
térmicos e até táteis, de reconhecimento de imagem e interfaces tangíveis) nos colocam algumas 
questões, pois, mais do que meras e simples imagens e vídeos, aquilo que está em jogo é o que 
carregaram em seu âmago: a construção de sentidos e significações.  

A internet se torna o primeiro meio, no qual oralidade, textualidade e mundo imagético coexistem, 
além de mesclar privado e público, individual e coletivo ao mesmo tempo. A comunicação mediada 
por computadores reúne atributos nunca vistos antes numa mídia: a digitalização, o hipertexto, a 
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velocidade, a interatividade, entre outras características, todavia o mais importante é a articulação 
em rede, pois isso a torna global e acessível de qualquer lugar.  Dessa maneira, passamos a 
conviver com a técnica e com as mudanças que ela acarreta, de forma quase que indiferente. O 
uso da tecnologia é feito despercebidamente, como se tudo já fosse parte do cenário anterior. Não 
tomamos consciência da extensão do envolvimento, da mesma forma que “os peixes estão cegos 
para seu ambiente; pois seu meio é a água onde vivem”. Como define Kerckhove 

As tecnologias invadem a realidade com pouca ou nenhuma resistência consciente por 

parte do que as adotam rapidamente. Os impulsos tecnológicos e as promessas do 

mercado, assim como um exuberante tecnofetichismo, entorpecem o público em geral 

que permanece psicologicamente ligado às antigas imagens de si e do mundo.  (2009, 
p. 188). 

A tecnologia parece exercer um fascínio espantoso no ser humano. É como se um encanto, que 
abarca todos os sentidos e deixa as pessoas envolvidas de tal maneira que embotasse sua real 
atenção. O nosso sistema nervoso, porta de entrada para todas as sensações de mundo, é afetado 
pela tecnologia e se deixa envolver totalmente. A chegada desse novo ambiente informacional 
leva a mudanças estruturais de gestão, pela nova forma de comunicação e informação. Uma nova 
geografia, na qual correm os fluxos, se torna o resultado desse mundo de conexões virtuais. Neste 
sistema de teias comunicacionais interconectados, se estrutura a sociedade mediada por meios 
telemáticos, na qual, os usuários criam o inusitado, a partir de uma qualidade do experimentar e 
de suas configurações simbólicas, pois a exposição e as informações sobre a obra vão alteram o 
sentir. Na ambiência, com os objetos, as informações e ao vivo, as pessoas podem criar e evocar 
outras sensações. 

Para Warburg (2015), é possível pensar com e por meio de imagens, que são tanto objetos 
materiais como formas de pensamento, modos de conceber, de pensar e de assimilar. Se a força 
de uma imagem está contida na percepção do que ela representa, a experiência com A Voz da 
Arte permite o entendimento de que as imagens exógenas, presentes na cultura, jamais estão 
fechadas em si mesmas, elas se abrem em diálogo com outras imagens endógenas do 
interlocutor, a cada momento, deslocadas e postas em outras posições, sugerindo novos diálogos 
com novas imagens, em um processo infinito. Enquanto os smartphones constroem a ponte entre 
online e off-line, A Voz da Arte encoraja o engajamento do usuário para prover uma conexão direta 
com uma audiência mais ampla. Eles atuam como uma nova camada de funcionalidade localizada 
no corpo.  A experiência e a eficiência no percurso museográfico são auxiliadas pela tecnologia, 
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para criar uma vivência personalizada por meio de experiências imersivas que unificam em um 
único local online e off-line, configurando a noção de phygital (physical + digital). “A essência do 
aprendizado, contudo, tanto humano quanto maquínico, está desenvolvendo a habilidade de 
detectar, reconhecer e eventualmente reproduzir padrões” (Greenfield, 2017, p. 260). Assim, a 
experiência phygital do percurso museográfico vai além do processo multicanal, transformando-
se numa jornada de aprendizado e experiência num diálogo entre o eu e o outro. 

Nessa experiência, as pessoas se colocam em imagens, em sobreposições; enxergam as obras 
por ângulos diferentes, ainda a serem descobertos, e se deparam com outras imagens, realizadas 
em sua mente, que serão narrativas de outras realidades a serem publicadas em facebook, em 
redes móveis, que serão transformadas em pixels e bits e eternizadas em seus perfis na internet. 
Dessa maneira, esse novo modo de perceber uma exposição de arte, altera a realidade objetiva 
pela forma de abstração e encaminha para outro tipo de sentir que rompe caminhos pré-
determinados e fornece novas possibilidades cognitivas. As pessoas editam a elas mesmas em 
outras histórias, em plataformas multimídia.  Elas reproduzem seus registros da arte em uma nova 
arte, na qual a arte imita a vida e a vida imita a arte.  

 

6. Conclusões 

Essas considerações sobre A voz da Arte permitem observar que o design da experiência do 
visitante da Pinacoteca usa a inteligência artificial do Watson como bússola para identificar valores 
diferenciados para o usuário, que aprende com esse contato, ampliando seu engajamento com a 
obra em si e com o museu que a abriga. Isso inclui todas as fases da jornada do usuário, off-line 
e online, como oportunidades para oferta de valor e promoção de engajamento. E traz o conceito 
do tempo e do espaço como eixos para explorar opções, inovações, implicações e 
interdependências. Trata-se de um ecossistema que gera transformação e engajamento do 
interlocutor com a obra de arte em si e, em última instância, com o próprio museu, celeiro das 
imagens da cultura. Nesse sentido, a produção de imagens pelos visitantes vincula-se à 
capacidade de simbolização, que lhes dá orientação e sentido acerca da obra de arte. Mas é o 
smartphone que permite estabelecer tal conexão com o repositório de conhecimento do museu 
sobre o tema, o que lhe assegura relevância dada a noção estabelecida de que se trata de um 
equipamento amplamente difundido na sociedade brasileira. Segundo dados da 28ª Pesquisa 
Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela 
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Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), o Brasil contabilizava 198 milhões de celulares 
inteligentes em uso em 2017, crescimento de 17% na comparação com os dados da pesquisa do 
ano anterior. De acordo com o estudo, a expectativa é de que, nos próximos dois anos, o país 
tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo nas mãos dos consumidores (Capelas, 2017).  Com 
esse crescimento rápido, vemos a adoção do uso de smartphones para consulta de informações 
de produtos, comparação de preços e compra amplamente difundida, o que facilita o entendimento 
do usuário de que essa ferramenta também pode ser utilizada num percurso museográfico para 
compreensão, comparação e simbolização.   

Consumidores conectados usam computadores, smartphones, tablets, dispositivos de 

navegação, media players, e-readers, videogames e outros apetrechos tecnológicos 

para conectarem-se à Internet, de modo a experimentar e interagir com conteúdos 

digitais, sendo a “experiência” altamente atrelada às situações de compra, educação, 

entretenimento, pesquisa, acesso a serviços e socialização. Trata-se de uma disrupção 

em termos das estruturas tradicionais de realizar tais ações. A importância da 

conectividade transcenderá a tecnologia e o segmento demográfico porque ela muda o 

fundamento-chave do marketing: o próprio mercado. (Kotler et al, 2017, p. 37). 

Estamos falando, então, de processos de apropriação que são, na mesma medida, processos de 
ressemantização (Waizbort, 2015, p.11). Sabe-se que, na sociedade digital, o acesso à vida do 
outro se torna muito mais fácil e acontece em ritmo alucinante. A sociedade digital busca um 
caminho para acabar com o tédio e melancolia, para desfrutar no tempo livre, para não se entediar 
e acaba por se colocar em plena revolução comunicacional das imagens. O gozo estético é 
compartilhado com os contatos, e a conquista da mobilidade em redes de sociabilidade fazem das 
imagens da arte uma experiência de trocas simbólicas, na qual há a geração de mais informação 
imagética. 

Diversas plataformas em rede são criadas diariamente e o homem contemporâneo depara-se com 
um conteúdo muito maior e mais acessível do que nunca imaginou. Greenfield (2017, p. 32) 
elabora que “quase tudo que conecta os vários dispositivos, serviços, fornecedores e esforços 
envolvidos é a ambição de gerar consciência de alguma circunstância cotidiana em busca de 
análise e resposta na rede”. Mas o ato de “observar o outro na construção do eu” não é um 
movimento recente, e tão pouco em decorrência da sociedade digital. Mikhail Bakhtin, filósofo 
russo, já dizia que o homem é constituído pela alteridade e que nenhuma ação individual é isenta 
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do “outro”. Isso, para Bakhtin (1997), é uma construção social. Para o autor o ser se reflete no 
outro por que: 

Às vezes, saio de mim mesmo no plano dos valores, vivo no outro e para o outro, e então 

posso participar do ritmo, mas nele sou, de um ponto de vista ético, passivo para mim 

mesmo. Na vida, participo do cotidiano, dos costumes, da nação, da humanidade, do 

mundo terreno - em toda parte, vivo aí os valores no outro e para o outro, eu revesti os 

valores do outro, e aí minha vida pode submeter-se a um ritmo (submeto-me lucidamente 

ao ritmo), aí minha vivência, minha tensão interna, minha palavra, tomam lugar no coro 

dos outros. Porém, no coro, meu canto não se dirige à mim, sou ativo só a respeito do 

outro e passivo ante a atitude do outro para comigo; estou ocupado em trocar dons e 

faço-o com desinteresse; sinto em mim o corpo e a alma do outro. (BAKHTIN, 1997, 
p.78) 

Dessa forma, é importante notar que A Voz da Arte referencia outras representações precedentes. 
Warburg (2015) cunhou a expressão vida póstuma das imagens (Nachleben). Para ele, as 
imagens jamais estão fechadas em si mesmas, mas abrem-se em diálogo com outras imagens, a 
cada momento deslocadas e postas em distintas posições, sugerindo novos diálogos com novas 
imagens, em um processo infindo, formando constelações. (Waizbort, 2015, p. 18).  

Também Dewey elabora que  

A experiência é limitada por todas as causas que interferem na percepção das relações 

entre o estar sujeito e o fazer. Pode haver interferência pelo excesso do fazer ou pelo 

excesso da receptividade daquilo a que se é submetido. O desequilíbrio em qualquer 

desses lados embota a percepção das relações e torna a experiência parcial e distorcida, 

com um significado escasso ou falso. O gosto pelo fazer, a ânsia de ação, deixa muitas 

pessoas, sobretudo no meio humano apressado e impaciente em que vivemos, com 

experiências de uma pobreza quase inacreditável, todas superficiais. Nenhuma 

experiência isolada tem a oportunidade de se concluir, porque o indivíduo entra em outra 

coisa com muita precipitação. O que é chamado de experiência fica tão disperso e 

misturado que mal chega a merecer esse nome. A resistência é tratada como uma 

obstrução a ser vencida, e não como um convite à reflexão. O indivíduo passa a buscar, 

mais ainda inconscientemente do que por uma escolha deliberada, situações em que 

possa fazer o máximo de coisas no prazo mais curto possível. (Dewey, 2010, p. 123) 
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Vivemos num mundo de imagens, no qual somos devoradores de representações e o fazemos 
vorazmente, da mesma forma como somos devorados por elas. Não estamos preparados para o 
banquete imagético da internet, pois sempre estaremos presos a uma mentalidade do passado, 
temos que nos adaptar e esses pontos de transição são momentos de certa desorientação, de 
indefinição. É difícil apreender o fenômeno que ocorre de maneira sutil, mas de forma expressiva 
na sociedade. A maior mudança, a mais enfática, não está nos objetos tecnológicos, mas na 
maneira como os seres humanos se apropriam deles para criar um novo sistema de relações e 
práticas, muitas vezes sem refletir sobre o assunto.. 

Compreender os laços existentes e o projeto no qual o indivíduo se insere são fatores importantes 
para gerar uma apreciação mais acertada da influência das imagens e o poder dessas conexões 
que estruturam a sociedade mediada por meios telemáticos. Nesse sentido, vale observar, 
portanto, o engendramento daquilo que Warburg (2015) chama de engrama, uma forma da 
memória social e coletiva. Para o pesquisador, o engrama enraíza-se em experiências e comoções 
muito intensas, que penetram na subjetividade e permanecem armazenadas, podendo afluir 
posteriormente. Conforme o estudioso, a pós-vida das imagens se fortalece nessa relação, uma 
vez que “… o olhar sobre as formas e sentidos também se transforma ao longo do tempo e do 
espaço, alterando a relação do sujeito com as formas, ou seja, também por esse lado chegamos 
a um processo de transformação das formas” (Waizbort, 2015, p. 12). Nesse sentido, observamos, 
com Greenfield (2017, p. 6), que “a tecnologia de informação digital em rede tornou-se o modo 
dominante pelo qual experimentamos o cotidiano”. 

A inteligência artificial (IA) está presente em muitas interações online hoje, mas o cientista Andrew 
Ng (in Lynch, 2017) crê que isso seja apenas uma pequena fração das possibilidades.  Ele afirmou, 
na Universidade de Stanford, que “assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos, 
hoje, realmente tenho dificuldade em pensar em uma indústria que a inteligência artificial não 
transformará nos próximos anos”, Ng acredita que esta seja a maior revolução desde a introdução 
da eletricidade.   

A inteligência artificial nos conecta a um “supercérebro”, mas de certa maneira, também pode nos 
colocar na superficialidade das conexões, como mero nó dentro de uma vasta rede mundial. As 
possibilidades são inúmeras e o avanço tecnológico é uma tendência inevitável. Qualquer 
dispositivo conectado a esse supercérebro, de 7 bilhões de pessoas interligadas em rede mundial, 
poderá contribuir e se beneficiar desta “inteligência”. As relações homem/máquina  se tornam 
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ainda mais complexas e o sucesso deve vir para quem souber otimizar seus processos com a 
utilização da inteligência artificial.  

A Exposição A Voz da Arte, na Pinacoteca de São Paulo, foi uma experiência da utilização de 
inteligência artificial na interação com visitantes. São novos tecnologias e conhecimentos levados 
para ampliar a interação do público com a arte e os museus, de modo que também ajudam na 
popularização da arte, bem como na assimilação do uso da tecnologia, de maneira abrangente, 
com o uso de dispositivos tecnológicos utilizados no cotidiano, ou seja, íntimos dos usuários. 
Baseada em divulgação massiva, a campanha publicitária foi inscrita para disputar a premiação 
no Festival Internacional de Cannes e, em junho de 2017, recebeu três leões (dois de bronze e 
um de prata).  
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Análise dos Jornais Online Portugueses - a aplicação das 
WebFonts 

 

Resumo  

Tendo em conta a realidade crescente e incontornável do uso da web destaca-se um aspecto particular do panorama 
geral de leitura de jornais online respeitante à tipografia. No presente estudo procura-se descrever e analisar a 
aplicação das WebFonts numa amostra de jornais online portugueses para se determinar se é possível traçar um 
padrão da sua aplicação. Essa amostra é constituída pela edição online dos cinco jornais diários portugueses 
generalistas pagos, que também dispõem de versão em papel com distribuição nacional.  
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1.  Introdução  

A massificação da utilização da web é uma realidade incontornável, a qual coloca inúmeros 
desafios, entre os quais se evidencia a crescente procura de informação através de meios online. 
Perante essa realidade destaca-se uma aspecto particular do panorama geral de leitura de jornais 
online respeitante à tipografia. As exigências que se colocam à leitura de textos no ecrã são bem 
distintas daquelas que estiveram na base das preocupações de Gutenberg, o que terá exigido o 
redimensionamento no desenho e seleção de tipos. Todavia, em qualquer dos casos, tanto no 
contexto da letra no papel como na web, a grande preocupação deverá centrar-se na legibilidade.  

O conjunto dos recursos gráficos, onde se enquadra, entre outros, a tipografia, poderá ter uma 
influência decisiva no modo como a informação é transmitida e apreendida. Isto porque, através 
da tipografia a palavra escrita adquire a qualidade de imagem gráfica com um determinado 
significado. Deste modo, Lupton ensina que “Typography made text into a thing, a material object 
with known dimensions and fixed locations” (Lupton, 2010, p. 91). 

Atualmente, os recursos tipográficos devem ser explorados no sentido de alcançar a máxima 
efetividade de todas as suas potencialidades. Este desígnio tem sido tendencialmente conseguido 
através, sobretudo, da crescente resolução dos ecrãs, do aumento da velocidade das ligações e 
da concepção de tipos de letras adequados à web.  

Com base nesta constatação, tem-se por objectivo efetuar uma recolha e análise das seleções 
tipográficas que atualmente são usadas na interface de uma amostra de jornais na web. O 
objectivo central desta análise consiste em dar resposta à seguinte pergunta: De que forma a 
tipografia é utilizada nos jornais online? Esta investigação propõe-se, então, refletir sobre o uso 
dos tipos de letra nos principais jornais online portugueses, o que se justifica de particular relevo 
tendo em conta a evidência de que são cada vez mais as pessoas que consultam os jornais online.  

 

2. A tipografia no contexto digital  

Nos primeiros tempos após o surgimento das páginas da internet o código HTML - Hypertext 

Markup Language não permitia arquivos de tipos de letra. A esse facto acrescia a falta de 
consenso entre os fabricantes de navegadores, as incompatibilidades das licenças de uso de tipos 
de letra digitais e as baixas velocidades das primeiras ligações, o que levou a que o W3C - World 
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Wide Web Consortium (órgão que regula os padrões de construção da web) especificasse uma 
pequena lista de fontes para aplicação na web (Bos, 2010; Royo, 2008). 

Neste contexto, os web designers e programadores acabaram por ser obrigados a utilizar os tipos 
de letra padrão que os utilizadores tinham por defeito nos diferentes sistemas dos computadores, 
as quais assumiram a designação de fontes seguras para uso na web, também denominadas 
como web-safe fonts. Nas web-safe fonts segundo o W3C encontramos genericamente cinco 
categorias: as serifas - “serif”; as não serifadas - “sans serif”; as monoespaçadas - “monospace”; 
as cursivas - “cursive” e fantasia – “fantasy”. No entanto, os web designers tinham poucas opções 
tipográficas à escolha e contavam apenas com o negrito e o itálico como opção de cada família de 
tipos de letra.  

Entretanto, com o aumento da resolução dos ecrãs, o aumento da velocidade nas ligações e os 
acordos entre as fundições de tipos e fabricantes de navegadores, em meados de 2009, 
possibilitaram uma atualização das ferramentas de composição tipográfica na web (Ferreira, 
2011). Surge o WebFonts Working Group da W3C que apresenta as WebFonts como uma 
tecnologia que permite descarregar automaticamente e instalar temporariamente fontes da web 
quando solicitadas e necessárias de serem visualizadas, sem exigir que o utilizador descarregue 
e instale separadamente as fontes no seu sistema. 

 

3.  Caso de estudo: jornais online portugueses  

A presente investigação seguiu duas etapas metodologicamente centradas no estudo de caso: a 
primeira correspondente à seleção da amostra objecto de análise e a segunda de observação e 
enquadramento da tipografia nos jornais online.  

Na primeira etapa da investigação efetuou-se uma pesquisa que resultou na seleção de uma 
amostra analisada e estudada, a qual é constituída pela edição online dos cinco jornais diários 
portugueses generalistas pagos, que também dispõem de versão em papel com distribuição 
nacional indicados a seguir por ordem alfabética: o Correio da Manhã (www.cmjornal.pt), o Diário 
de Notícias (www.dn.pt), o Jornal de Notícias (www.jn.pt), o Jornal i (www.ionline.pt), e o Público 
(www.publico.pt). Ressalva-se o Jornal i que, apesar de o termos considerado como um jornal 
diário, não tem distribuição em papel ao Sábado e Domingo desde que pertence ao mesmo grupo 
do Semanário Sol. A escolha dos jornais teve em consideração dois aspectos centrais: serem os 
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principais jornais online portugueses generalistas de grande tiragem e que se organizam em áreas 
de atuação semelhantes (Tabela 1).  

Tabela 1. Jornais Online analisados  

 

Na segunda etapa, e com base na amostra previamente selecionada, analisa-se as fontes 
utilizadas de forma a distinguir os que utilizam métodos mais antigos de composição tipográfica 
na web, nomeadamente os que utilizam as web-safe fonts, daqueles que aplicam diferentes 
arquivos tipográficos construídos com WebFonts.  

A recolha de dados para observação ocorreu no dia 1 de Junho de 2017 e procurou-se identificar 
qual o método de aplicação da tipografia em HTML e CSS - Cascading Style Sheet, o que permite 
mostrar se o arquivo é Safe font ou WebFont, os respectivos fornecedores dos tipos de letra 
utilizados, quais e quantos arquivos tipográficos foram aplicados em cada página, as respectivas 
áreas de cada interface onde foram utilizados e os recursos das fontes selecionadas. No sentido 
de validar a observação efectuada à amostra identificada centramos a nossa análise em dois 
aspectos: primeiro o código fonte das páginas dos respectivos jornais online; e segundo os 
arquivos CSS associados a cada página.  

Este estudo permitirá retirar conclusões quanto às transformações que se operam na web 
relativamente à utilização dos recursos tipográficos disponíveis e ainda determinar se é possível 
reconhecer um padrão de aplicação tipográfica nos jornais online portugueses.  
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4.  Análise da tipografia nos jornais online portugueses  

4.1. Correio da Manhã  

O jornal Correio da Manhã adoptou três famílias tipográficas: a Roboto, tipo de letra sem serifa e 
de licença livre, bem como a Glosa Text e a Guardian Egyptian Headline, dois tipos de letra 
serifados de licença paga (Figura 1). 

 
Figura 1. Primeira página do jornal online Correio da Manhã  

A Roboto pertence a uma família tipográfica sem serifas, desenhada pelo designer de tipos 
Christian Robertson em 2012 e está licenciada sob a Licença Apache, Versão 2.0, ou seja, é uma 
fonte livre e gratuita para uso na web. Trata-se de uma fonte que pode ser encontrada no Google 
Fonts e que apresenta doze estilos. 

A família apresenta ainda outros dois tipos de letra: a Roboto Condensed com cinco estilos e a 
Roboto Slab com três estilos, mas nenhuma delas é utilizada na página do Correio da Manhã.  

A Glosa Text é uma família desenhada pelo designer português de tipos de letra Dino dos Santos 
- DSType Foundry em 2008 e projetada para fins editoriais. A Glosa Text apresenta oito estilos 
com itálicos. É caracterizada como um tipo de letra muito legível em tamanhos muito pequenos, 
mas também revela toda a sua força quando usada em grandes tamanhos. É um tipo de letra que 
disponibiliza vários recursos do OpenType, como por exemplo capítulos pequenos, figuras 
tabulares, ligaduras tipográficas, entre outros.  
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A família tipográfica Guardian Egyptian Headline é uma fonte desenhada por Paul Barnes e 
Christian Schwartz em 2009 e comercializada pela Commercial Type. A família apresenta 
dezasseis estilos. A fonte foi desenhada para uso de todos os tipos de publicação mas com 
incidência especial para os jornais onde se apresenta com uma vasta gama de pesos para 
diferentes soluções.  

Tendo em conta a metodologia adoptada, nomeadamente quanto ao dia da recolha da amostra, 
cabe salientar que da fonte sem serifa Roboto utilizada no jornal online Correio da Manhã apenas 
foram encontrados os seguintes estilos e pesos: Light, Regular, Medium, Bold, Black, tanto nos 
textos, como nos menus, bem como nas etiquetas de imagem. A Glosa Text, fonte serifada, foi 
identificada em textos de entrada de notícia e textos de notícia nos estilos Roman e Bold. A 
Guardian Egyptian Headline foi identificada nos títulos de notícia, bem como nos estilos Light, 
Regular e Bold. Foram também encontradas as seguintes web-safe fonts em textos: a Times New 
Roman e a Georgia. 

Foram também encontradas web-safe fonts mas com pouca preponderância no sítio web, tendo 
sido detectada a Times New Roman numa situação pontual de um texto muito curto. 

4.2. Diário de Notícias  

No jornal Diário de Notícias foram identificadas duas famílias tipográficas: uma com serifa e outra 
sem serifa, mas ambas de licença paga (Figura 2). 

 
Figura 2. Primeira página do jornal online Diário de Notícias 
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A Duplicate Ionic, desenhada em 2013 por Miguel Reyes e Christian Schwartz, é comercializada 
pela Commercial Type. A família apresenta doze estilos, 6 pesos mais os respectivos itálicos. É 
um tipo de letra que disponibiliza vários recursos do OpenType, como por exemplo capítulos 
pequenos, figuras tabulares, fracções, entre outros. Este tipo de letra tem sido muito utilizado para 
o texto nos jornais já que as suas características permitem que seja uma boa escolha para os 
textos longos mas, também, funciona perfeitamente em títulos. A sua versatilidade foi aproveitada, 
nomeadamente, por Mark Porter e Simon Esterson quando usaram esta família tipográfica no 
redesenho da Neue Züricher Zeitung am Sonntag em 2013. De salientar que o desenho das letras 
romanas resulta de uma colaboração entre Christian Schwartz e Miguel Reyes, mas o itálico é 
totalmente uma criação de Reyes e tem como ponto de partida os romanos inclinados nos tipos 
de letra Duplicate Sans e Slab. 

A fonte Kommissar, desenhada em 2012 por Vincent Chan e Christian Schwartz, é comercializada 
pela Commercial Type. Foi desenvolvida para projetos editoriais impressos e no ecrã, 
caracterizada como sendo compacta e distinta com a capacidade de ser igualmente expressiva e 
pragmática. É também descrita como tendo uma boa leitura em tamanhos pequenos. A família 
apresenta sete estilos (sete pesos sem itálicos). Trata-se de um tipo de letra que disponibiliza 
vários recursos do OpenType, como por exemplo figuras tabulares, fracções, entre outros (Figura 
3). 

 

Figura 3. Menus das seções do jornal online Diário de Notícias  

Mais concretamente, quanto à amostra, foram identificados os seguintes estilos da fonte serifada 
Duplicate Ionic: Light, Regular, Regular Italic e Medium em textos de entrada de notícia, títulos e 
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textos das notícias. A Kommissar, fonte sem serifa, utilizada no Diário de Notícias foi identificada 
nos seguintes estilos: Extra Light, Regular e Bold em títulos e nos menus das secções.  

4.3. Jornal de Notícias 

Em 2015, o Jornal de Notícias sofreu um redesign na sua edição impressa e uma correspondente 
atualização no sítio web, sendo que a reformulação da família tipográfica teve um papel 
fundamental nessa mudança. O responsável pela alteração tipográfica foi Dino dos Santos - 
DSType Foundry em 2015 que apresentou uma solução que se encaixa na definição de uma super 
família tipográfica. Assim apresentou a Notícias uma família exclusiva para o Jornal de Notícias 
com dez fontes (Notícias Serif, Notícias Display, Notícias Title, Notícias Text, Notícias Sans, 
Notícias Sans Condensed, Notícias Sans Extra, Notícias Serif Extra, Notícias Micro, Symbols) e 
com vinte e dois estilos no total. É um trabalho que foi realizado exclusivamente para o Jornal de 
Notícias e tem uma licença paga.  

No Jornal de Notícias, e especificamente quanto à amostra descrita, foram encontradas três fontes 
de uma família alargada, assim identificamos a Notícias Text (serifada) nos estilos Regular, 
Regular Italic e Bold nos menus, em textos de entrada de notícia e textos de notícia. A Notícias 
Sans (sem serifa) foi identificada nos estilos Book, Bold e Black em textos de entrada de notícias 
e notícias em destaque e a Notícias Sans Extra no estilo normal em títulos de notícia de maior 
destaque (Figura 4).  

 

Figura 4. Primeira página do jornal online Jornal de Notícias  
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4.4. Jornal i  

O Jornal i, também conhecido no meio digital como ionline, apresenta o tipo de letra Helvetica 
Neue, a qual surgiu em 1983 enquanto reformulação do tipo de letra Helvetica já desenhada em 
1957 por Max Miedinger e Eduard Hoffman. Na sequência dessa reformulação apresenta um 
conjunto estruturalmente mais unificado de alturas e larguras e a legibilidade também foi 
melhorada.  

A família tipográfica da Helvetica Neue é extensa com cinquenta e uma fontes mas na análise que 
efetuamos apenas aparece um estilo da fonte Helvetica Neue. A fonte Helvetica também foi 
encontrada com o estilo Regular e Bold e utilizada como web-safe font. Ambas as fontes se 
encontram em todo o jornal com a exceção dos textos das notícias. 

Para a categoria dos tipos de letra serifados encontramos a Droid Serif utilizada como WebFont e 
a Georgia como web-safe font apenas nos textos de notícias (Figura 5). 

 
Figura 5. Primeira página do jornal online Jornal i  

A Droid Serif foi desenhada por Steve Matteson em 2007 com o objectivo de ser utilizada no ecrã 
e, por isso, apresenta formas de letras ligeiramente condensadas para maximizar a quantidade de 
texto exibido em pequenos espaços do ecrã, nomeadamente em dispositivos móveis. Apresenta 
ainda formas abertas que contribuem para uma boa legibilidade, tem quatro estilos e dois pesos. 
A Droid Serif é uma fonte que está licenciada sob a Licença Apache, Versão 2.0, ou seja, é uma 
fonte livre e gratuita para uso na web e está disponível para descarregar no Google Fonts.  
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A fonte Georgia é uma fonte tipográfica serifada desenhada em 1983 por Mathew Carter e 
posteriormente incluída no grupo de Safe Fonts pela Microsoft Corporation. 

Foi ainda encontrado o tipo de letra Foundation Icons que corresponde a uma coleção 
personalizada de 283 ícones, utilizado também como WebFont e que aparece no jornal em alguns 
dos ícones. 

4.5. Público 

O jornal Público, em 2012, foi objecto de uma grande reformulação na sua edição impressa e, 
consequentemente, na sua edição online, onde Mark Porter foi o principal responsável pelo 
redesign, depois de já em 2007 ter feito o primeiro redesign do jornal. Nessa altura foram 
escolhidas duas famílias tipográficas: a Publico Banner e a Bebas Neue (Figura 6). A fonte Publico 
Banner, uma fonte serifada, foi publicada em 2012 por Paul Barnes e Christian Schwartz, com 
colaboração de Ross Milne, sem exclusividade para este jornal pois é igualmente utilizada no 
jornal diário de maior circulação na Suécia o Dagens Nyheter. 

 
Figura 6. Primeira página do jornal online Público 

Apresenta catorzes estilos correspondendo a sete pesos mais os itálicos. A Publico Banner foi 
desenhada para atender às necessidades dos designers editoriais, para ser alternativa a outras 
famílias tipográficas da Publico que não apresentavam ainda as melhores soluções. 
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É um tipo de letra que disponibiliza vários recursos do OpenType, como por exemplo, capítulos 
pequenos, figuras tabulares, fracções, entre outros. A Commercial Type tem uma coleção grande 
de várias famílias disponíveis da fonte Publico. 

A outra fonte utilizada é a Bebas Neue correspondente a uma família de fontes sem serifa baseada 
na fonte gratuita com o mesmo nome originalmente desenhada, em 2010, por Ryoichi Tsunekawa 
com um só estilo e publicada pela Flat-it Type Foundry.  

Posteriormente, a fonte foi aumentada pela Fontfabric Type Foundry com quatro novos pesos, 
nomeadamente a Thin, Light, Book e Regular. Os novos pesos permanecem fiéis ao estilo e ao 
desenho original da Bebas. A fonte é gratuita sob a licença SIL Open Font License 1.1.  

Atendendo especificamente ao âmbito da amostra foram identificados a Publico Banner (serifada) 
nos seguintes estilos: Roman, Italic, Medium, Medium Italic e Black em textos de notícia e títulos; 
na fonte sem serifa foram identificados os estilos Regular, Book e Bold em títulos e categorias do 
jornal. 

No jornal Público foram também encontrados registos de utilização de web-safe fonts. Tendo-se 
identificado a Helvetica Neue para a categoria de “sans serif” em alguns menus e a Georgia para 
as “serif” que aparecem em pequenos textos de entrada de notícias. 

 

5.  Conclusões  

Da análise efectuada podemos concluir que em todos os jornais que compõem a amostra se 
verifica uma combinação entre, pelo menos, um tipo de letra com serifa e um tipo de letra sem 
serifa.  

No que às WebFonts diz respeito um aspecto positivo é o facto de todos os jornais optarem por 
uma diversidade de famílias tipográficas. No Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Jornal i e 
Público foram identificadas duas fontes (uma com serifa e outra sem serifa) enquanto no Correio 
da Manhã foram encontradas três fontes (duas com serifa e uma sem serifa).  

Nos casos estudados, e em termos genéricos, observa-se uma preocupação em escolher tipos de 
letra que são desenhados quase especificamente para o contexto editorial, contudo acaba por 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1122 

verificar-se que nem todos os casos privilegiam o facto dos tipos de letra serem desenhados 
especificamente para o ecrã.  

Apesar de recentemente, com a utilização das WebFonts, ser viável uma grande liberdade 
tipográfica na web, sendo possível o uso de tipos de letra produzidos por muitas fundições que 
desenham tipos de qualidade, verificamos que alguns jornais optaram por aplicar arquivos 
tipográficos de uso livre. Esta constatação ocorre, por exemplo, no Jornal i que utiliza todas as 
fontes gratuitas e no Correio da Manhã que apresenta apenas uma fonte livre das três utilizadas 
e com recurso aos serviços do Google Fonts.  

Do nosso estudo podemos concluir que a utilização das WebFonts nos jornais online diários 
generalistas portugueses já tem alguma representatividade e, por isso, pode afirmar-se que as 
WebFonts deram um grande contributo para a elevação da qualidade de execução de trabalhos 
do campo editorial na web. 
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Comunidades y circuitos de la violencia en el fútbol español a 
través de Twitter 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar y establecer las relaciones entre los diferentes grupos de seguidores 
de los clubes españoles de primera división a través de la red social Twitter. Se presentará el caso de dos episodios 
de violencia entre seguidores de clubes de primera división. Para el análisis hemos utilizado una herramienta llamada 
DMI-TCAT, que permite extraer los tweets publicados por los aficionados de los clubes españoles de primera división 
para su posterior interpretación. Los datos aquí presentados son el resultado del análisis y tratamiento de 
aproximadamente dos millones de tweets a lo largo de la temporada 2016-2017. 
En total, se han identificado 10 comunidades vinculadas a clubes. El Valencia CF, a través de Curva Nord y Ultra 
Yomus, representa la comunidad más densa. Esto quiere decir que los integrantes tienen una conversación más 
fluida, abundante con respecto al resto. Sporting y Betis están en una posición cercana entre ellos y respecto al 
Valencia CF, lo cual indica una buena relación entre aficiones. Por su parte, se ha podido observar que Riazor Blues 
(Deportivo de la Coruña), Biris (Sevilla) y Bukaneros (Rayo) tienen una relación cercana en cuanto al sistema de 
interacciones en Twitter, ello se colige del gran número de menciones entre ellos y al hecho de que aparecen en los 
mismos tweets. Real Madrid y Atlético de Madrid constituyen dos comunidades independientes, con estructura propia, 
y sin muchas relaciones con el resto.  
Siguiendo con el análisis preliminar, se ha de destacar que el Frente Atlético (Atlético de Madrid) es el grupo ultra de 
España más mencionado por otros en Twitter, generalmente con una finalidad no amistosa. Curva Nord y Yomus 
(Valencia CF) le siguen. Como hipótesis podemos asegurar que el Frente Atlético ha generado una comunidad más 
dispersa, menos densa, pero más internacional. Por su parte, Fondo Sur (Real Madrid) y Biris (Sevilla) también se 
encuentran entre las cuentas ultra más populares. 
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1.  La naturaleza de la comunicación en las redes sociales 

En el ADN de la web está inscrito la nueva naturaleza de su forma de comunicar: su capacidad de 
combinar contenidos en distintos formatos, su disponibilidad y accesibilidad sin limitaciones 
geográficas o temporales, su navegabilidad amigable y sencilla (Bernners-Lee y Fischetti, 2000; 
Veá, 2013) producen un cambio en las relaciones entre emisores y receptores que describen los 
modelos clásicos de la comunicación. En el nuevo paradigma la comunicación deja de ser 
unidireccional para convertirse en una conversación. En las conversaciones se ha de adoptar un 
lenguaje humano, cercano y sincero (Weinberger, Locke, Levine y McKee, 2009). El concepto de 
Web 2.0 presentado por O’Reilly (2007) concede al usuario un papel primordial, organizado en 
red, y trata el software como un servicio capaz de funcionar en diferentes dispositivos distintos del 
ordenador personal. Con ello se ponen las bases de la llamada “cultura participativa” en la cual los 
usuarios interactúan con los medios conformando comunidades virtuales (Jenkins, Ford y Green, 
2013) y convirtiéndose en creadores de contenidos (Nee, 2015; Jenkins, 2006). 

En este contexto comunicativo surgen las redes sociales definidas como plataformas de internet 
con perfiles personales que conectan directamente a unas personas con otras y personas con 
organizaciones (Boyd y Ellison, 2007; Boyd y Ellison, 2013). Para Musial y Kazienke los dos 
elementos claves que las definen son “the finite set of nodes (actors) and edges (ties) that link 
these nodes” (Musial y Kazienko, 2012, p. 33), a la vez que incorporan elementos de otros medios 
sociales (vídeos, fotos o mapas) y permiten emitir opiniones sobre los contenidos por medio de 
comentarios y votos (Kim, Jeong y Lee, 2010). Rains and Brunner añaden una nueva 
característica: “(1) interpersonal communication is the primary activity (Thelwall, 2009) and (2) 
SNSs include- but are not limited to capabilities (e.g broadcasting messages, photosharing, social 
gaming, etc) that distinguish more focused genres of technologies privileging user-generated 
content” (Rains & Brunner, 2015, p. 116). 

1.1. El engagement en las redes sociales 

En este entorno de los medios sociales, definidos por el papel protagonista de los usuarios en la 
creación y distribución de mensajes, el término clave es engagement. Este término hace referencia 
a la participación de los públicos, a su grado de implicación, en relación con las publicaciones de 
terceros, una organización, empresa o individuo (Fernández Peña, Ramajo y Arauz, 2014). Desde 
la perspectiva del marketing empresarial, engagement se define como “a behavioral manifestation 
toward the brand or firm that goes beyond transactions” (Verhoef, Reinartz y Krafft, 2010, p. 247), 
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e incluye “all consumer-to-firm interactions and consumer-to-consumer communications about the 
brand” (Gumerus, Liljander, Weman y Pihlström, 2012, p. 858). En este contexto el engagement 

puede ser considerado como un vínculo afectivo y cognitivo con una marca o producto 
personificados en un sitio web o aplicación (Mollen y Wilson, 2009). Así, el engagement de los 
usuarios se revela como uno de los principales objetivos de cualquier empresa, organización o 
institución presente en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en la plataforma Youtube. 
Es la propia naturaleza de las redes sociales, diferente del broadcasting, la que conlleva esa 
necesidad de respuesta activa de los públicos. Facebook, Instagram y Youtube comparten los 
mismos elementos de medición del engagement (“me gusta”, comentario y compartir), mientras 
que Twitter cuenta con alguna especificidad de su plataforma (retweet, favorito y responder), si 
bien las características de la interacción son prácticamente idénticas. 

El engagement de los usuarios es crucial para el propio funcionamiento de las redes sociales en 
tanto que sirve para articular todo el engranaje social y de publicación de las plataformas (Gerlitz 
y Helmond, 2013). 

1.2. Carácter de sistema, complejidad y ecología en las redes sociales 

Las redes sociales son sistemas complejos (Christakis y Folder, 2009; Caldarelli y Catanzaro, 
2014) que tienen como característica su carácter emergente (Holland, 2014; Caldarelli y 
Catanzaro, 2014; Johnson, 2003) y en el que todos los elementos están interrelacionados. En las 
redes sociales adquiere más que nunca un papel determinante el adagio aristotélico de que el todo 
es mucho más que la suma de las partes (Fernández Peña, Ramajo y Arauz, 2014). 

El estudio de los sistemas comienza en las ciencias en torno a fenómenos de la física y establece 
complejas conexiones con la forma de interpretar el mundo en Oriente (Capra, 1991), puesto que 
rompe con el concepto lineal de ciencia establecido por Copérnico, Newton o Descartes y con la 
lógica de causa-efecto (Tarnas, 1996; Morin, 2010; Capra, 2011). Sistema, complejidad y ecología 
son sinónimos que hacen referencia a ese concepto de lo interrelacionado, que se influyen 
mutuamente y que difícilmente se explican con las leyes de las ciencias anteriores (Capra, 2009). 
Así, de la física se ha transferido a otras ciencias como la economía, la ecología y la comunicación. 
En comunicación, el concepto de ecología guarda una estrecha conexión con los trabajos de 
McLuhan en la Galaxia Gutenberg (1998) y la Aldea Global (McLuhan y Power, 2015). Sin 
embargo, no fue definida hasta mucho más tarde: “An ecology of Communication is a sensitizing 
concept to clarify how information technology and communication formats operate in the effective 
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environment and are interwied with activities, in some cases adding new activities, while in other 
instances changing them” (Altheide, 1994, p. 665). 

Foth y Hearn (2007) la conciben como compuesta por varias capas:  

A technological layer which consists of the devices and connecting media that enable 

communication and interaction. A social layer which consists of people and social modes 

of organising those people - which might include, for example, everything from friendship 

groups to more formal community organizations, as well as companies or legal entities. 

And finally, a discursive layer which is the content of communication - that is, the ideas 

or themes that constitute the known social universe that the ecology operates in (Foth y 
Hearn, 2007, p. 1). 

El concepto de ecología se adapta, por lo tanto, de forma extraordinaria al estudio de las redes 
sociales virtuales. 

1.3. Violencia en el deporte y en el fútbol 

La presencia de violencia en el deporte moderno no es un fenómeno reciente. En 2004 el 
Eurobarómetro “Citizens of the European Union and Sport” revelaba que el 32% de los ciudadanos 
de la Unión Europea, un 47% en el caso de España, consideraba que uno de los aspectos 
negativos del deporte era la violencia (Eurobarometer, 2004, p. 36). Partiendo, por tanto, de una 
preocupación social por la existencia de sucesos violentos asociados al deporte, es preciso 
abordar algunas cuestiones conceptuales. 

La ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte destaca la “radical incompatibilidad entre deporte y violencia” en sus diferentes 
manifestaciones “incluyendo la verbal o aquella más sutil, fundamentada en la trampa, engaño y 
el desprecio al juego limpio”. El trabajo reconoce la labor de la Unión Europea y otras 
organizaciones internacionales como el Comité Olímpico Internacional para su control y 
erradicación. La norma utilizará todos los mecanismos para “sancionar con rigor cualquier 
manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere 
connotaciones de signo racista, xenófobo o intolerante”. 

La violencia es una manifestación, “una conducta humana, que atañe a su naturaleza, bien por 
determinante biológica, cultural o ambas” (Sánchez Pato, 2007, p. 154), mientras que el deporte 
es “una actividad organizada en grupo y centrada en el enfrentamiento de por lo menos dos partes 
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que requiere un esfuerzo físico y se libra de acuerdo con reglas establecidas” (Elias y Dunning, 
1992, p. 192). En este sentido, todos los deportes son inherentemente competitivos y de ahí que 
produzcan un despertar de la agresión y de la violencia, aunque algunos como el rugby, el fútbol 
o el boxeo, tengan un ingrediente añadido que acentúe esta violencia por sus características 
particulares (Elias y Dunning, 1992). 

El deporte moderno ha emergido como reflejo del proceso civilizador que han experimentado las 
sociedades a lo largo del tiempo hacia formas más organizadas, institucionalizadas y estables 
(Durán González, 1996). En la actualidad, el deporte representa una parte importante de la vida 
recreativa de millones de personas (Billings, 2010). En este contexto mediático, el deporte 
moderno como espectáculo, además de cumplir con sus funciones formativas y ser un vehículo 
de cohesión social (O’Leary y Khoo, 2013), ha eliminado gran parte de los componentes de 
violencia física que lo caracterizaron históricamente en detrimento de elementos basados en la 
competitividad que han sido impulsados por los medios de comunicación (Durán González, 1996). 

Según Elias y Dunning (1992), existe un paralelismo entre las formas de organización en los 
modelos industriales de Inglaterra y el deporte, entendido como aquellas formas de recreación en 
las cuales el ejercicio físico desempeñaba un papel fundamental. Las reglas establecidas, la 
supervisión del cumplimiento de éstas, limitaron las formas de violencia producidas hasta 
entonces. 

La violencia en el fútbol ha sido abordada desde diversidad de puntos de vista desde los años 90. 
La psicología social abrió el gran debate sobre este tema (Gerry, 1994), aunque de una forma 
excesivamente encerrada en su propia disciplina y visión poco holística del fenómeno. Spaaij 
(2006) ofrece un completísimo panorama al abordar tradiciones de diferentes países europeos 
como España, Italia o el Reino Unido. En relación con España, el autor destaca la politización de 
los aficionados al fútbol como rasgo distintivo y la imitación en la estética y los cánticos de otras 
tradiciones como la inglesa (Spaaij, 2006). Por su parte, Giulianotti (2002) desentraña claramente 
las razones por las cuales se produce esa identificación entre fans y clubs: “in terms of motive, 
supporters give their support to clubs because they are obligated to do.The club provides the 
supporter not simply with an element of personal identity but a complex and living representation 
of the supporter’s public identity” (Guilianotti, 2002, p. 41). Finalmente, Guilianotti, Bonney y 
Hepworth (2013) intentan ofrecer esa mirada compleja del fútbol como fenómeno global y 
proponen una recopilación de algunos de los más destacados trabajos hasta la fecha. 
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1.4. Violencia y fútbol en las redes sociales 

La aparición de las redes sociales ha afectado profundamente en la difusión y el consumo del 
deporte (Filo, Lock y Karg, 2014). Los clubes españoles Real Madrid C.F. y F.C. Barcelona son 
líderes globales en los nuevos medios sociales. Además, ambos clubes utilizan cuentas en esta 
red social en diferentes idiomas en las que difunden sus contenidos en inglés, francés, chino, 
árabe o portugués. 

En este escenario, la violencia en el deporte, particularmente en el fútbol, ha trascendido del 
terreno de juego, de lo físico, para extenderse en la red (Cleland y Cashmore, 2014). Con la 
irrupción de los nuevos medios sociales, la violencia en el deporte goza de un nuevo escaparate 
que complejiza este fenómeno social. Estas plataformas han añadido una nueva dimensión al 
discurso racista en la red (Cleland, 2014). Incidentes como gritos simiescos, exhibición de 
símbolos neonazis y otros altercados como peleas entre aficionados producidos en estadios de 
fútbol españoles, por tanto, se han prolongado a conversaciones con mensajes racistas y actitudes 
violentas entre aficionados o dirigidos a deportistas de élite. 

Las redes sociales suponen un nuevo canal en el que articular la violencia, aunque los usuarios 
activos que la practican forman un grupo demográfico muy limitado. Los nuevos medios aúnan 
características específicas que incentivan la violencia en el ámbito deportivo, potencian la emoción 
que se vive en el estadio y retroalimentan las interacciones virtualmente (Doidge, 2015). Los 
usuarios comparten sus opiniones y sentimientos con su comunidad de seguidores antes, durante 
y después de los eventos deportivos. Además, el carácter anónimo que brinda la red permite a los 
usuarios injuriar e incluso amenazar a deportistas, periodistas y otros aficionados. 

Aunque los incidentes violentos en el fútbol han disminuido desde la década de los 80, las nuevas 
herramientas de comunicación han servido a algunos fans para expresar sus puntos de vista con 
relativa impunidad. Especialmente Twitter se ha convertido en una especie de conducto para los 
más radicales que utilizan los teléfonos inteligentes y otros dispositivos para realizar mensajes 
ofensivos de forma anónima (Cleland y Cashmore, 2014). 

En una de las primeras investigaciones realizadas sobre la violencia en el fútbol profesional en 
España, los autores Durán González y Pardo García (2008) afirman que “de los 1.684 partidos de 
liga disputados durante las temporadas 2004-05 y 2005-06, tanto en primera como en segunda 
división, en 45 de ellos (2,7%) se constató oficialmente algún tipo de incidente racista” (Durán 
González y Pardo García, 2008, p. 88). Desde entonces, y hasta nuestros días, han sido muy 
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pocos los estudios que han seguido un fenómeno de esta relevancia social en España y ninguno 
en el campo de internet.  

 

2.  Objetivos y Metodología 

Este estudio se basa en la extracción y el análisis de la actividad generada en Twitter por los 
diferentes equipos de primera división y sus comunidades (seguidores y futbolistas), durante la 
temporada 2016-2017. En concreto, el estudio se plantea con dos objetivos específicos: 

1. Analizar las relaciones e interacciones entre los principales protagonistas (clubes, medios 
de comunicación y hooligans). 

2. Identificar y analizar los sistemas y las interacciones entre actores de algunos casos 
aislados de violencia a través de Twitter 

Los casos de violencia en el fútbol pueden originarse en la propia plataforma (Twitter como creador 
de realidades), o bien pueden ser un amplificador de los medios tradicionales (Twitter como 
altavoz).  

Esta investigación se basa en los procesos computacionales denominados “Digital Methods” 
(Rogers, 2013) que se diferencian de las metodologías clásicas de las ciencias sociales al 
aprovechar las posibilidades de los nuevos medios como fuente de datos. En este trabajo hemos 
utilizado un programa informático de código abierto para la extracción y análisis de datos llamados 
DMI-TCAT (Digital Methods Initiative - Twitter Capture and Analysis Toolset), diseñado para la 
investigación académica y desarrollado por expertos de los Digital Methods de la Universidad de 
Ámsterdam. 

DMI-TCAT es una herramienta que permite extraer datos tras definir un conjunto de variables 
(dataset) que incluye aquellas palabras o combinaciones de ellas denominadas consulta. Una vez 
definidas estas consultas y establecidos los correspondientes conjuntos de datos, la herramienta 
procede al almacenamiento de aquellos tweets en los que aparecen uno o varios de los elementos 
que conforman el dataset. Además del contenido de los tweets, DMI-TCAT también recupera 
metadatos en relación a la aplicación utilizada para la publicación, los objetos de Twitter presentes 
en los tweets (menciones, respuestas, retweets, urls, entre otros) e indicadores básicos de los 
usuarios que han publicado los tweets capturados (tweets publicados, seguidores, etc.). La 
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recolección de tweets comporta dos limitaciones: no permite el acceso al histórico (los tweets se 
capturan a medida que se van publicando una vez se ha programado el dataset) y el volumen de 
tweets que cumplan la condición de captura no puede superar el 1% del total de tweets que se 
están publicando en Twitter en todo el mundo. En el caso que nos ocupa, y dadas las 
particularidades de los agentes que conforman la investigación, este umbral ha sido superado en 
algunas ocasiones. No obstante, la muestra recogida es lo suficiente amplia para desarrollar este 
estudio. 

En concreto, en este trabajo hemos establecido tres conjuntos de datos: 1) cuentas hooligans 
“oficiales” relacionadas con los clubes de primera división; 2) los futbolistas con más seguidores 
de cada equipo; y 3) los 20 clubes participantes. En total, se cuenta con un corpus de análisis que 
supera los 46 millones de tweets. 

 

3.  Resultados 

En una observación de la actividad relacionada con los hooligans en Twitter a lo largo de la 
temporada 2016-2017 (desde agosto de 2016 a julio de 2017) se observa que se produce un pico 
de participación en la primera semana de febrero de 2017. Este punto destacado tiene que ver 
con el Caso Zozulya (se profundizará a continuación). 

En las relaciones entre hooligans, equipos y futbolistas podemos observar la existencia de 10 
comunidades identificadas en torno a clubes e ideologías (figura número 1). En el caso del 
Valencia CF se observan dos grupos, Curva Nord y Ultra Yomus. Ambos representan la comunidad 
más densa. Ello se debe a que los integrantes tienen una conversación extensiva en número de 
publicaciones y más fluida que el resto. También se observan las cercanías o lejanías de los 
grupos, marcadas por la importancia de sus intercambios comunicativos a través de Twitter. Por 
ejemplo, tal y como se puede comprobar, Sporting de Gijón y Betis se sitúan en una posición 
cercana entre ellos y también de proximidad con el Valencia CF. Ello indica una buena relación 
entre aficiones. En el caso del Sporting de Gijón, esa proximidad mantiene una buena relación 
histórica, pero es más estrecha desde que en la temporada 2014-2015 el Sporting consiguió el 
ascenso a primera división en el estadio del Betis, coincidiendo con en el último partido de liga. 

Otra relación cercana, tal y como se puede ver, es la establecida entre los Riazor Blues (Deportivo 
de la Coruña), Biris (Sevilla) y Bukaneros (Rayo). Esta relación se establece a través de menciones 
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positivas, o la compartición de los mismos tweets, así como la ausencia de contenido negativo 
entre ellos. 

También llama la atención la comunidad creada en torno a La Liga como cuenta institucional y a 
su presidente Javier Tebas. Estas interacciones proceden, principalmente, de las comunidades de 
hinchas del Valencia CF y del Sevilla FC y su contenido, cuyo análisis exhaustivo no es el motivo 
de esta comunicación, es siempre negativo y está compuesto de críticas a algunas decisiones de 
La Liga relacionadas con esos equipos e incluso insultos a su máximo mandatario.  

Figura 1: Ecología y relaciones de equipos, hooligans, medios y personajes. Fuente: elaboración propia 

 

Continuando con la figura 1, se observa que Real Madrid y Atlético de Madrid son dos 
comunidades independientes, con estructura propia y sin muchas relaciones con el resto. Son dos 
mundos independientes en el entorno de Twitter. Al mismo tiempo, también constatamos que 
existe un conjunto de cuentas en el centro que vertebra el sistema (foro_mdm1, 
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siempreultras12…). Estas cuentas son generalistas sobre el movimiento hooligan. Se dedican a 
difundir fotos, vídeos e información sobre los grupos ultras. 

Las menciones son un elemento distintivo y que dota de significado a los discursos en Twitter. En 
este sentido, el Frente Atlético (Atlético de Madrid) es el grupo ultra de España más mencionado 
en Twitter. Sin embargo, para poder desentrañar el sentido de estas menciones deberíamos 
realizar un análisis de contenido exhaustivo de las mismas. Curva Nord y Yomus (Valencia CF) 
siguen al Atlético. Aunque representan la comunidad más densa, no necesariamente ello implica 
más menciones. El Frente Atlético tiene una comunidad más dispersa, menos densa, pero más 
internacional. Por su parte, Fondo Sur (Real Madrid) y Biris (Sevilla) también se encuentran entre 
las cuentas ultra más populares durante la temporada 2016-17. 

Figura 2: Los perfiles de Twitter más mencionados 

 
Fuente: elaboración propia  

3.1. El caso Roman Zozulya: originado en Twitter 

Para dar respuesta al segundo de nuestros objetivos hemos analizado el caso con mayor 
repercusión en los medios tradicionales y por extensión en Twitter: el caso Román Zozulya. Roman 
Zozulya ficha en el mercado de invierno por el Rayo Vallecano, procedente del Betis. El grupo ultra 
Bukaneros del Rayo (ideología radical izquierda) descubre un supuesto pasado neonazi del 
jugador y veta el fichaje. El caso se vuelve viral en Twitter durante la primera semana de febrero 
de 2017. Finalmente, el jugador no ficha por el Rayo Vallecano como consecuencia de la polémica 
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suscitada y el gran revuelo que encuentra eco en las redes sociales. Este hecho particular va más 
allá de la violencia desnuda y añade un elemento fundamental del movimiento hooligan: el 
ideológico.  

En cuanto se conoce la intención del Rayo de contratar a Zozulya algunas imágenes y vídeos de 
su pasado comienzan a moverse por Twitter. En el debate se pueden observar dos grupos 
diferenciados: (1) Bukaneros y seguidores afines; (2) otros actores que defienden su inocencia. 
Los primeros tweets difundidos por el grupo ultra Bukaneros del Rayo se vuelven virales. Por 
razones de operatividad y delimitación necesaria en nuestro trabajo hemos establecido que a partir 
de 1,000 retweets un contenido se vuelve viral.  

Figura 3: El ecosistema del caso Zozulya 

 
Fuente: elaboración propia 

La figura 3 nos muestra el sistema de intercambios y relaciones en torno al citado caso y muestra 
cómo se articula la conversación entre el 1 y el 7 de febrero de 2017 en relación a Zozulya. 
Téngase en cuenta al interpretar el presente grafo que cuando se mencionan dos o más cuentas 
en un mismo tweet se genera un enlace. El grosor de los enlaces indica las veces que dos actores 
aparecen en un tweet. El tamaño de los nodos indica el número de menciones que recibe esa 
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cuenta. Por su parte, el color indica las comunidades existentes. Este indicador es útil para 
hacernos una ligera idea del tipo de actores que intervienen en el fenómeno, pero no indica 
afinidad u oposición. Es decir, un usuario puede enlazar en un mismo tweet a @el_pais y a 
@zozulyaroman18, lo cual no indica que El País “apoye” al jugador, indica que existe una relación, 
en este caso, simplemente informativa. 

Como se puede observar, existen tres comunidades diferenciadas. En color amarillo podemos ver 
las cuentas que aparecen con mayor frecuencia relacionadas a @Bukaneros92. Por su parte, en 
rojo, las cuentas relacionadas con el Rayo Vallecano (medios, periodistas, peñas, fans...). 
Finalmente, en azul aparecen las cuentas que están con mayor frecuencia relacionadas a 
@zozulyaroman18 (Betis, medios, tebasjavier, periodistas, fans…). 

En este caso, las cuentas de mayor participación son las de grupos ultras. Sin embargo, aparecen 
en el debate de Twitter actores insospechados. Por ejemplo, el segundo grupo en volumen son 
medios y periodistas y el tercer colectivo más involucrado son activistas, ajenos al mundo del 
deporte. Éste ha sido un caso en el que las cuentas de futbolistas han entrado en el debate, así 
como actores que, en principio, son absolutamente externos al deporte, como las cuentas de 
políticos.  

 

4.  Consideraciones finales 

El análisis de big data individualizado no ofrece sentido, entendido como significado. Es en el 
contexto, en el sistema o el intercambio entre los actores y contenidos donde ese sentido se nos 
revela.  Sin embargo, hay que reconocer las limitaciones de este método cuantitativo. En esta 
investigación conseguiremos llegar a un significado totalizador cuando analicemos interacciones 
junto con el análisis del contenido de los mensajes.  

En este trabajo identificamos actores protagonistas e interacciones y creamos contexto, pero 
nuestra aspiración ha de ser transversal. Complejidad es el término más adecuado para definir las 
interacciones en Twitter. Los actores involucrados son diversos, en ocasiones insospechados, y 
en esas asociaciones se producen intercambios imprevistos. Ello revela la riqueza y 
transversalidad del deporte y el fútbol en esta sociedad compleja en la que vivimos. El deporte es 
un microcosmos del macrocosmos de la sociedad en general. 
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Cibercultura y nuevos paradigmas del Periodismo en Red: 
Acceso abierto, datos, aplicaciones y algoritmos / Cyberculture 
and New Paradigms of Internet Journalism: Open Access, Data, 
Applications and Algorithms 

 

Resumen 

La eclosión de las tecnologías digitales de la información y su impacto en el periodismo y comunicación obliga a 
replantear el conocimiento de nuevas técnicas para el procesamiento de datos e información. La interdisciplinariedad 
de conocimientos se pone de manifiesto en la formación de los nuevos profesionales con el objetivo de promover un 
periodismo de calidad basado en nuevos estándares cuya aplicación se usa cada vez más en los medios de 
comunicación tradicionales y con mayor presencia en los nuevos medios. El periodismo de datos es una muestra de 
ello por lo que la inmersión hacia una cultura digital, o cibercultura, debe venir precedida por una concienciación de 
nuevos aprendizajes, tanto para la inclusión de los periodistas veteranos así como para los nuevos profesionales.  

Palabras clave: periodismo, datos, investigación, aplicaciones, algoritmos. 

Abstract 

The emergence of digital information technologies and their impact on journalism and communication requires 
rethinking the knowledge of new techniques for data and information processing. The interdisciplinarity of knowledge 
is evident in the training of new professionals to develop quality journalism based on standards whose application is 
increasingly used in traditional media and with a greater presence in new media. And data journalism is an example 
of this, so the immersion into a digital culture must be preceded by an awareness of new learning, both for the inclusion 
of veteran journalists as well as for new professionals. 

Keywords: journalism, data, applications, algorithms, investigative.  
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1. Introducción 

Los cambios y transformaciones tecnológicas, fagocitadas por Internet, implican algunas 
adaptaciones de la profesión periodística y de los medios de comunicación al ser los primeros 
afectados por estos cambios vertiginosos, incluyendo, el propio concepto de periodismo. Es obvio 
que el periodismo es algo más -bastante más- que tener una página web, colgar un vídeo en 
YouTube o narrar la vida del vecino en Facebook. Por lo que el hecho de que estemos viviendo 
un proceso de cambio y adaptación a las nuevas tecnologías, no exime al profesional de tener que 
saber y conocer cómo se redacta una noticia, cómo se hace un editorial, de qué manera se 
estructura una información, cual es el origen y la historia de los medios de comunicación y un largo 
etcétera que ni se improvisa ni se adquiere de forma automática. Sin embargo, la forma como la 
noticia debe ser presentada está cambiando más rápido de lo que imaginamos. Y gran parte de la 
causa-efecto se encuentra en el uso de aplicaciones tecnológicas, o tecnologías disruptivas como 
también se les conoce, que directa e indirectamente afectan al periodismo, a los profesionales de 
los medios y a los estudiantes de Periodismo o Comunicación. 

Entre 2009 y 2012, empezamos a percibir una forma novedosa de contar historias periodísticas 
denominado periodismo de datos. Desde 2014, prácticamente cada semana ha venido 
apareciendo un nuevo sitio sobre este entorno, en donde aplicaciones algorítmicas y otras 
tecnologías para la visualización de datos, juegan un papel cada vez más importante. Al margen 
de las iniciativas que algunos profesionales -individual o colectivamente-, empezaron a diseñar y 
crear modelos informativos basados en los datos masivos (Big data, como también se les conoce), 
los medios de comunicación, principalmente, los más emblemáticos, se han volcado en el 
desarrollo de algoritmos y uso de herramientas y recursos dentro de sus sitios web con el objetivo 
no solo de explorar y expandir esta vertiente informativa, sino, también, como una estrategia de 
imagen vanguardista del medio. En esta expansión del fenómeno del periodismo de datos se 
suma, por un lado, el tratamiento de los datos masivos y por otro, el concepto de acceso abierto 
de la información en la que se encuentran involucrados diversos actores sociales.  

A nivel internacional, ésta es la tónica que pervive en los grandes periódicos del mundo. Un 
ejemplo de ello lo protagoniza The New York Times con una iniciativa lanzada en 2014 y que lleva 
por nombre, The Upshot, cuyo responsable es David Leonhardt, periodista ganador de un Pulitzer 
que también fuera redactor jefe del Washington Post. 
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En España, los periódicos generalistas como El Mundo, El País, ABC o La Vanguardia, por citar 
algunos, vienen explorando, aunque no en la magnitud deseada, esta novedosa manera de 
incursionar en la información que rompe los esquemas en cuanto a las formas de visualización de 
la información a la que los lectores han estado –o están- acostumbrados. En este escenario, tanto 
desde una perspectiva profesional como académica, asistimos a ver iniciativas en el uso práctico 
de este campo del periodismo. 

En el contexto actual, nos encontramos con un abanico de herramientas y recursos online que, en 
algunos casos, causa cierto desasosiego a periodistas y otros profesionales de la comunicación, 
sobre todo, aquellos cuya incursión en el campo tecnológico data de pocos años atrás. Así, este 
estudio muestra cómo emerge y se realiza el periodismo de datos, su uso por los principales 
medios de comunicación españoles, las distintas leyes y reglamentos que hacen posible la 
expansión, el auge de proyectos e iniciativas, el tipo de tecnologías utilizadas, el proceso de 
comunicación generado por algoritmos y el rol de la universidad en la formación y transferencia de 
nuevos conocimientos para la consolidación del nuevo perfil profesional. 

Este trabajo forma parte de los resultados parciales del proyecto de investigación “Innovación y 
experimentación de nuevas narrativas y medios con tecnologías disruptivas emergentes” (Ref. 
PR26/16-201267. Convocatoria 2016), proyecto competitivo de la Universidad Complutense de 
Madrid, que analiza el estado de la cuestión de este campo de estudio, acerca de la formación, el 
desarrollo profesional, el tipo de aplicaciones que es necesario conocer y el reto que supone para 
las facultades de comunicación.  

 

2. Hipótesis y Objetivos   

Desde hace algunos años, cada vez más voces, tanto académicas como profesionales, se alzan 
para poner en entredicho el futuro del periodismo como profesión, motivado por las consecuencias 
del impacto tecnológico que fagocita un tipo de periodismo de datos masivos y de bases de datos. 
Pero, ¿Cómo adaptamos las características del paradigma de bases de datos a la nueva realidad 
mediática inmersa en una cultura de red? En la actualidad, nos encontramos con un abanico de 
herramientas y recursos online que es necesario conocer y aprender por lo que este trabajo aborda 
los antecedentes del periodismo de datos, su uso por los principales medios españoles, las 
distintas leyes y reglamentos que hacen posible la expansión, el auge de proyectos e iniciativas, 
la proliferación y tipos de tecnologías utilizadas, el proceso de comunicación que genera el 
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algoritmo y el rol de la universidad en la formación y transferencia de nuevos conocimientos para 
la consolidación del perfil profesional de la era del Big data. Este último aspecto es de vital 
importancia ya que vemos como, en contrapartida, emergen profesionales con nuevos 
conocimientos, adquiridos de forma autodidacta, quienes comienzan a diseñar su propio futuro, 
ilusionados con proyectos que permiten que la profesión siga existiendo más allá de los grandes 
medios. 

En este contexto, una primera hipótesis se deriva de las tendencias tecnológicas en las 
redacciones, en donde las aplicaciones y los algoritmos se constituyen en piezas fundamentales 
en el desarrollo del periodismo de datos, tanto de medios tradicionales como de medios 
únicamente digitales. Una segunda hipótesis es que las facultades de comunicación asumen 
nuevos roles en la formación de periodistas que demanda, a escala global, una sociedad 
hiperconectada por lo que estos centros tienen un papel fundamental y de vital importancia en la 
formación de periodistas de nuevo perfil, con un tipo de conocimientos que requiere de una revisión 
permanente de los planes de estudio. Pero, ¿Cuáles son los contenidos de esos planes de estudio 
para la formación de nuevos perfiles profesionales? ¿Es suficiente el cambio estructural en los 
planes de formación de los estudiantes de periodismo?, ¿Qué tipo de conocimientos se han de 
considerar en la nueva estructura de los estudios periodísticos?, ¿Cómo adaptamos las 
características de la cultura de datos a la nueva realidad mediática? ¿Cuáles son las herramientas 
multimedia que permiten una visualización óptima de los datos? En este planteamiento analizamos 
las acertadas iniciativas que vienen haciendo instituciones de prestigio internacional, en cuyas 
escuelas de periodismo se han adoptado cambios estructurales en los planes de formación 
incorporando asignaturas hasta hace poco impensables en la enseñanza periodística.  

Por ello, el objetivo que persigue este análisis contempla no solo estudiar y describir los recursos 
tecnológicos, uso de algoritmos y el funcionamiento del esquema formativo y los roles asumidos 
por las facultades de comunicación españolas, sino, también, proponer contenidos que implique 
nuevos conocimientos que los estudiantes de periodismo han de poseer para crecer 
profesionalmente en las organizaciones de noticias (Flores, 2011: 28). Estos contenidos vienen 
precedidos por los análisis de distintas herramientas y aplicaciones utilizadas en las diferentes 
iniciativas sobre periodismo de datos que se han estudiado. 
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3. Metodología 

La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo, se basa, primero, en la revisión 
bibliográfica sobre los conceptos fundamentales de cada aspecto, tratados desde la óptica del 
periodismo y comunicación en donde impera lo multimedia y digital. Se ha escogido esta técnica 
puesto que la investigación bibliográfica es la etapa de la investigación científica donde se explora 
qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. Es decir, 
¿Qué hay que consultar y cómo hacerlo?  

Segundo, selección de las aplicaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo del periodismo 
de datos y, por consiguiente, desarrollos algorítmicos que emergen en los principales medios 
digitales, verificando y contrastando las diversas utilidades de las herramientas seleccionadas en 
el ámbito de la investigación periodística. Este segundo método permitirá establecer el estado de 
la cuestión y sus posibles extrapolaciones en la mayoría de los medios periodísticos. Finalmente, 
se reflexiona sobre el aspecto formativo proponiéndose nuevos contenidos para la potenciación y 
consolidación del nuevo perfil profesional desde la academia.  

3.1 Marco teórico: Aplicaciones y algoritmos en la creación de contenido 
periodístico basado en los datos.  

Los antecedentes en el estudio del fenómeno acerca del Periodismo de datos se remontan a 2005, 
cuando Adrian Holovaty creó el sitio web ChicagoCrime.org, un mashup43 en donde incluía una 
serie de datos públicos extraídos de la base de datos de la policía de Chicago que visualizaba 
utilizando aplicaciones cartográficas como Google maps, dando origen a lo que inicialmente se 
conocía como el Data Delivery Editor y, posteriormente, Data Driven Journalist. Hoy, simplemente, 
Data Journalist.  

Con este antecedente, los propulsores del periodismo de datos sitúan a la creación de Holovaty 
en el punto de partida. No obstante, algunos investigadores consideran los inicios en otros 
proyectos, desarrollados ese mismo año, con la creación de otros mashups (era el nombre que 
adquiría el producto creado) como el caso de Housingmaps44 desarrollado por Paul Rademacher 
para su uso en páginas de clasificados como Craiglist. De modo comparativo, Chicago Crime 

                                                        
43 Según la Wikipedia, un mashup es una forma de integración y reutilización. Se produce cuando una aplicación web 
es usada o llamada desde otra aplicación, con el fin de reutilizar su contenido y/o funcionalidad. Un ejemplo puede 
ser cuando se combinan las direcciones y fotografías de las ramas de una biblioteca con un mapa de Google Maps. 
Este sería un mashup de mapa. 
44 Sitio web de Housingmaps: http://www.housingmaps.com/  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1144 

muestra un enfoque más periodístico, más de servicio público, mientras que Craiglist+Googlemaps 
(como así se le denominó al perfil de Rademacher) es más un mashup que busca en el sitio web 
de páginas clasificadas.  

En este sentido, la creación de Holovaty tiene valor periodístico dado que su perfil es de periodista 
con conocimientos de programación informática.  

Es evidente que todo el periodismo tiene como base la información, pero al usar la palabra “datos” 
o “data”, implícitamente nos referimos a un tipo de información particular que puede ser procesada 
por sistemas informáticos y potentes herramientas de computación (software). De ahí que el 
periodismo de datos consiste en usar herramientas estadísticas y de visualización para contar 
mejor las viejas historias y descubrir nuevas historias que contar. Es, para opinión de muchos, la 
nueva veta del periodismo de investigación. Pero, el desarrollo y puesta en práctica de este tipo 
de periodismo requiere del conocimiento de otras disciplinas cuyos aprendizajes deben darse 
transversalmente en los planes de estudios de periodismo. Los antecedentes de la transversalidad 
de conocimientos, no sólo de contenido y de tecnología (con Internet a la cabeza), sino del anclaje 
con otras disciplinas de las Ciencias Sociales, como la Estadística o la Sociología, viene dado por 
la opinión de diversos expertos y de tendencias de este nuevo ecosistema.  

En este contexto, Internet, sus recursos subyacentes y otras tecnologías del conocimiento 
fagocitan un tipo de periodismo que sin ser nuevo ayuda al periodismo en la construcción de una 
novedosa forma de acceder a la noticia. Así, para Alain Joannès (2011, p.24)45 no se trata ni de 
una revolución ni de un nuevo periodismo, sino, simplemente, de una búsqueda y tratamiento de 
información mediante las herramientas que disponemos actualmente y para una audiencia, 
también, actual. El modus operandi es una metodología de investigación a partir de cifras, 
estadísticas, fondos cartográficos, etc., una herramienta para poner de relieve hechos, aportar 
pruebas y presentar resultados. 

Liisa Rohumaa, profesora de la Bournemouth University y Paul Bradshaw (2011, p. 18)46, profesor 
de la Universidad de Birmingham, ambas del Reino Unido, afirman que “el periodismo de datos 
(data journalism, en inglés) es aquel en el que se usa el poder de las computadoras (ordenadores) 
para encontrar, contrastar, visualizar y combinar información proveniente de varias fuentes”. Para 

                                                        
45 Alain Joannès es periodista francés experto en nuevos medios y es autor de varios libros, entre otros de: Data 
Journalism. Bases de donéess et visualisation de I´information. 
46 Liisa Rohumaa and Paul Bradshaw (Jun, 2011) The Online Journalism Handbook: Skills to survive and thrive in the 
digital age (Longman Practical Journalism. 
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Andrea Fama (2011, p.45) el periodismo de datos es una técnica de acoplamiento fascinante de 
tecnologías y datos de acceso público, cuyo potencial de desarrollo es inmenso porque se basa 
en interminables campos de aplicación del periodismo. 

Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2012, p.34), en su libro, Los elementos del Periodismo, afirman que, 
en el periodismo de investigación moderno el poder de análisis que permite la informática sustituye 
a menudo a la observación personal del reportero. La serie de reportajes titulada “The Color of 
Money”, con la que el redactor Bill Dedman, del Atlanta Journal and Constitution, que obtuvo un 
premio Pulitzer en 1989, constituye uno de los primeros ejemplos de esta modalidad. Para los 
autores, la informática empleada (denominada CAR47) del modo adecuado puede modificar la 
capacidad del periodismo de investigación, porque tiene el potencial de trascender las 
tradicionales anécdotas y entrevistas y amasar una cantidad abrumadora de pruebas 
documentales. 

Con estos antecedentes, podemos afirmar que la evolución de la transformación por la que 
atraviesa el periodismo y la comunicación en general ha traído como consecuencia una 
consolidación del Periodismo de datos, modelo periodístico que utiliza una serie de variantes 
tecnológicas, las mismas que en muchos casos es difícil seguir la secuencia de su evolución. De 
hecho, se dan circunstancias en los que mientras una aplicación empieza su despliegue 
(deployment), ya se han diseñado y creado otras apps (development) que rápidamente se 
posicionan en el mercado a través de los recursos sociales de internet, quedando algunas de las 
herramientas en el camino del aprendizaje (Flores y Cebrián, 2012). 

A todo esto, se suma que las técnicas del periodismo de datos pueden ser utilizadas en todas las 
áreas del periodismo –política, deporte, nacional, sucesos, economía, medio ambiente, cultura, 
etc. – dando por sentado que este tipo de periodismo tenga más repercusión en unas áreas que 
en otras. Por ejemplo, en el periodismo deportivo se aplican estas técnicas y se logran muchas 
innovaciones, dada la gran cantidad de datos involucrados y muchos profesionales con 
conocimiento en esta área. Pero, en el periodismo de investigación es donde más se han logrado 
grandes innovaciones usando ordenadores (computadoras) para crear enlaces entre 
informaciones o encontrar historias entre grandes conjuntos de datos mediante técnicas de cruce 
de bases de datos. De hecho, donde más está creciendo el periodismo de datos es en la 
información política puesto que cada vez más interesan a los ciudadanos los datos acerca de la 

                                                        
47 Computer Assisted Reporting (Periodismo asistido por ordenador). 
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gestión que hacen los políticos en el Gobierno, máxime si se encuentra en juego, por ejemplo, los 
impuestos que cada ciudadano aporta a las arcas del estado. 

En este contexto, en una unidad de profesionales en un medio dedicada al periodismo de datos, 
el perfil de los periodistas debe ser el de personas con habilidades para la investigación tradicional, 
incluyendo el periodismo asistido por computador (CAR); periodistas con conocimientos de 
estadísticas, y diseñadores de información junto a programadores informáticos que puedan crear 
secuencias de comandos para facilitar a periodistas y usuarios a obtener y aprovechar mejor la 
información. 

Actualmente, el modelo CAR (Computer Assited Reporting) está siendo utilizado por casi todas 
las redacciones del mundo. Independientemente de que su uso se restrinja no sólo al periodismo 
de datos sino, además, al desarrollo de cualquier modelo o especialidad periodística. Por ello, se 
destaca que el uso de las técnicas actuales del CAR junto a las técnicas de la estadística, forman 
un binomio necesario en el desarrollo y expansión del periodismo de datos. 

3.2 El algoritmo como elemento clave en el ecosistema del ciberperiodismo 
y los nuevos medios 

Kevin Kelly (2012)48, investigador y experto en tecnologías, afirma que las tecnologías buscan 
para nosotros. Pero ¿Qué buscan? De esta afirmación y posterior interrogante nos valemos para 
indicar que el uso de aplicaciones no se ha creado per se para el periodismo o comunicación, sino 
que corresponde adaptar, desarrollar y diseñar un entorno más específico de las tecnologías para 
su uso en el entorno ciberperiodístico. Un desarrollo ad-hoc de un todo que debe funcionar según 
los flujos de trabajo o parámetros que los medios tengan trazados. Es decir, un flujograma de 
funciones trazadas que genera un algoritmo.  

Actualmente, la técnica de los algoritmos juega un papel fundamental en la búsqueda de datos e 
información digital para la investigación periodística. Los expertos afirman que sólo hace falta 
saber un poco de lógica para crear nuestro propio algoritmo cuyo fin sea procesar la información. 
Por ejemplo, la mayoría de agregadores de noticias están hechas mediante algoritmos que 
permiten seleccionar y encontrar información según el interés de cada usuario. Google es, por 
excelencia, el rey de los algoritmos.  

                                                        
48 Kevin Kelly fue editor ejecutivo de la revista Wired durante siete años. Ha escrito para The New York Times, The 
Wall Street Journal y the Economist. Previamente ha Publicado el libro Fuera de Control y el bestseller New Rules for 
a New Economy.   
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3.2.1 Los contornos de la vida algorítmica 

El algoritmo se está convirtiendo en la unidad esencial en la creación de la nueva información y 
comunicación. El grupo de investigación The Mellon Initiative In Digital Cultures asociado al Center 
for Science and Innovation Studies (CSIS), dirigido por el Prof. Dr. Mario Biagioli, de la Universidad 
de California Davis, organizó en mayo de 2014, el congreso “Los Contornos de la Vida Algorítmica” 
(The Contours of Algorithmic Life). La iniciativa del grupo de investigación pone de relieve los 
desafíos de la vida algorítmica que ya se da de forma global y está cada vez más presente en la 
vida de las personas y sobre todo, como es nuestro caso, en la inclusión de disciplinas y 
profesiones como el periodismo y la comunicación. 

Por ello, la propuesta del congreso realizado por el referido grupo de investigación asociado al 
CSIS de la UC Davis, ha tenido una visión interdisciplinaria, corroborada por la cantidad de 
asistentes (profesionales, académicos e investigadores) pertenecientes a distintas disciplinas 
académicas. Y, es que cada vez más los profesionales e investigadores de distintas disciplinas, 
entre los que se cuentan, principalmente, aquellos relacionados con la comunicación, medios 
digitales y las nuevas formas periodísticas, tienen más claro de cómo los algoritmos permean 
nuestra experiencia de vida, bordeando  los límites y las fronteras de lo que puede y no puede ser 
adaptado, traducido o incorporado en el pensamiento algorítmico, convirtiendo todo esto en un 
ecosistema de contención (algorítmica). 

En este contexto, el principio del algoritmo se basa en la especificación del espacio potencial de 
una acción, generando una noción de un modo universal lo que lleva a los discursos sobre el 
empoderamiento, la eficiencia, la transparencia y la inclusión. Pero en última instancia, sólo los 
algoritmos son capaces de hacer inteligible y valioso todo aquello que puede ser separado, 
cuantificado, manejado, procesado y gamificado y este dominio limitado hace que los algoritmos 
necesariamente sean excluyentes. 

Los algoritmos configuran cada vez más nuestro mundo, nuestro pensamiento, nuestra economía, 
nuestra vida política, y nuestros cuerpos. Por ejemplo, la respuesta de las redes de la NSA u otros 
servicios de vigilancia sobre la actividad de la red que amenaza cada vez más la privacidad de las 
personas al conllevar una vigilancia política bajo control algorítmico. De hecho, al menos, el 30% 
de las acciones de comercio electrónico que realizamos es actualmente algorítmico y automático, 
situación que, en algunos casos, nos ha llevado a varios colapsos inexplicables. Con Amazon o 
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Netflix a la cabeza, las decisiones de compra a la que son sometidos los usuarios están hechas 
por un algoritmo.   

Es importante, por tanto, explorar tanto los usos específicos de los algoritmos y la cultura 
algorítmica de una manera más amplia, incluyendo otros temas como la programación, minería de 
datos y visualización, política de los algoritmos, vigilancia digital, tecnología móvil y geo localizada. 
Hoy, cualquier disciplina es proclive a tener una vida algorítmica que afecta a su entorno 
profesional. 

En este sentido, los debates que se circunscriben a la vida algorítmica deben ser concebidos 
abiertamente, incidiendo particularmente en los estudios de software, estudios de códigos críticos, 
estudios de rendimiento crítico, estudios culturales y de medios de comunicación, antropología 
social, ingeniería inversa, humanidades y ciencias sociales, así como las artes visuales, la música 
y los estudios de sonido. Es importante avanzar en propuestas experimentales o híbridas en donde 
el arte de lo multimedia y los recursos en Internet juegan un papel preponderante. 

3.2.2 Concepto y alcance del algoritmo. 

Pero ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué conocimientos son necesarios para crearlos? ¿Por qué se han 
convertido en una especie de piedra filosofal en la construcción de la información? ¿Qué relación 
guarda con el periodismo de datos? Para empezar, un algoritmo es el proceso de una acción. Un 
proceso o flujo de trabajo que está supeditado a ordenes (parametrizadas) que el creador (del 
algoritmo) previamente ha configurado. 
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Fig.-1: Ejemplo de proceso de algoritmo simple 
. 

 
Fuente: elaboración propia 

El empleo del algoritmo en matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas 
relacionadas es más frecuente. Pero, también en las disciplinas del periodismo, potenciado por el 
proceso y tratamiento de los datos masivos y el libre acceso a la información.  

Según recoge la Wikipedia, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien 
definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no 
generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. En un escenario con un estado inicial y una 
entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. 

En la configuración de los nuevos medios, el uso de algoritmos para la optimización de los 
contenidos informativos se ha convertido en una tendencia creciente. En este contexto, desde 
hace pocos años, algunos medios han empezado a hacer exploraciones sobre este entorno. En la 
actualidad, el uso de algoritmos se ha visto fagocitado por su desarrollo cada vez más simple, lo 
que ha hecho posible una accesibilidad mayor a las tecnologías digitales por parte de usuarios 
que no han estado acostumbrados a ellos, por ejemplo, los periodistas. En paralelo, su uso 
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también se debe a la incorporación de profesionales de otras disciplinas más técnicas en las salas 
de redacción, formando un binomio de periodista y programador, como anteriormente se hacía 
entre el periodista y el reportero gráfico o el periodista y camarógrafo. 

Por ello, cada vez más periodistas se atreven a crear contenidos aprovechando los recursos y 
herramientas que proporciona internet. Algunos, más osados, se atreven con el código 
sincretizando de esta forma el conocimiento periodístico con las tecnologías más avanzadas, pero, 
al mismo tiempo, más asequibles. 

3.2.3 El algoritmo en la primicia de las noticias: El caso Quakebot.  

Diversos expertos del periodismo en internet, afirman que los algoritmos están en todas partes. A 
día de hoy ya dominan los mercados de valores, la composición musical, la conducción de coches 
y la redacción de noticias, y son artífices de extensas pruebas matemáticas; además, sus poderes 
para la autoría creativa sólo están empezando a cobrar forma (Finn, 2018, p.36). En esta línea, 
para Valle (2014) “son la base de los buscadores de noticias, de las redes sociales o de los 
servidores de publicidad que muestran los anuncios en los medios digitales”. La relación existente 
entre un algoritmo y el periodismo de datos es cada vez más pertinente. Para Juan Varela (2008), 
el átomo de la información ya no es la noticia y sus moléculas no son los formatos periodísticos.  

“La oferta de los medios es cada vez menos un producto -o una colección de ellos- 

acabado para públicos objetivos. Los nuevos medios son desarrollos informativos donde 

el hiperenlace, la estructura en red de la información y su carácter abierto, así como la 

interacción de las herramientas tecnológicas y multimedia permiten desarrollar los 

contenidos como un proceso. Los medios se convierten en plataformas donde los 

usuarios, llegados a través de diferentes soportes y vías (acceso distribuido) podrán 

ejecutar programas informativos a través de algoritmos que aún tenemos por descubrir”. 

(Varela, 2008, p.25) 

En este contexto, parafraseando la teoría macluhaniana de “el medio es el mensaje” es probable 
que estamos ante nuevo un paradigma en donde “el medio es el algoritmo”. Un ejemplo de 
algoritmo para las noticias, se desprende de una nota del Knight Center de Periodismo para las 
Américas49 que en un post da referencia de un terremoto de magnitud 4.4 (Escala de Ritcher) que 

                                                        
49 https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-15307-periodista-utiliza-algoritmo-para-escribir-nota-sobre-terremoto-
en-solo-minutos  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1151 

despertó a los residentes de California el lunes 17 de marzo de 2014. El primer reportero en cubrir 
la noticia fue un algoritmo llamado Quakebot. 

Quakebot fue diseñado, en 2011, por Ken Schwencke, periodista y programador del diario 
estadounidense Loa Angeles Times, para recopilar datos de interés periodístico de alertas 
publicadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, siglas en ingles), 
introduciéndolos a una plantilla de noticias escrita con anterioridad. La nota preliminar se guarda 
en el sistema de manejo de contenido del periódico mientras que se envía una alerta por correo a 
un editor humano, quien revisará la nota y decidirá si la publica o no, en línea. Cuando Quakebot 
recibió una alerta del USGS señalando un terremoto de magnitud 3.0 o mayor (algo menor no 
causaría mucho impacto) a las 6:25 a.m., hora del Pacífico, envió un correo a Schwencke quien 
publicó la nota pocos minutos después, asegurando de esta forma que Los Angeles Times fuera 
el primer periódico en reportar la noticia.  

Siguiendo el apunte de Varela (2008) “el desafío del periodismo es reinventarse para mantener 
los viejos criterios de calidad y sumar los nuevos y las oportunidades de la tecnología y la acción 
de los ciberciudadanos”. Así, desarrollar códigos informativos cuyos contenidos propios y ajenos 
se ofrecen en una plataforma en donde la conexión entre información y usuarios y su portabilidad 
permite el desarrollo de algoritmos procesables en común o individualmente, a semejanza de lo 
desarrollado por Schwencke, con el objetivo de programar resultados en forma de una oferta de 
información inteligible y de valor para el conocimiento de una sociedad cada vez más 
hiperconectada. 

Este es, por tanto, el verdadero desafío de los futuros medios. Aunque siempre habrá quien 
mantendrá que su selección y sus criterios -a menudo cerrados y no explícitos- son la identidad a 
la que muchos deben adherirse. Y es más que probable que los periodistas seguirán esta 
tendencia. Por ello, es también un reto de las universidades en la formación periodística, como se 
trata en otros apartados de este artículo.  

Lo que vemos claro es que la tecnología no sólo ha cambiado el modo de cómo se escriben las 
noticias sino también quién las está escribiendo. Los algoritmos inteligentes, con acceso a 
conjuntos de datos y dirigidos por periodistas, ahora son capaces de escribir rápidamente noticias 
básicas sobre temas deportivos, económicos y judiciales. 
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3.2.4 Herramientas y aplicaciones en el tratamiento de datos  

En el seguimiento que hemos realizado sobre la evolución del periodismo de investigación y en su 
forma derivada en periodismo de datos, detectamos que el ritmo de evolución y cambio en el 
mundo tecnológico y, concretamente, en el informático, es frenético, acelerado y un tanto delirante 
a la vez que emergen aplicaciones que se crean cada vez con más frecuencia y cuyos nombres y 
usos no terminamos de conocer, así como, profesionales del mundo de la red que se han hecho 
un hueco por su afán de superación y su constante trabajo en este campo, nos han demostrado 
que el cambio es constante. 

Por otro lado, se da la circunstancia que en la medida que los medios españoles empezaron a 
utilizar los recursos tecnológicos disponibles, la mayoría gratuitos, su uso estaba constreñido a 
aquellos cuya habilidad o conocimiento tecnológico iba más allá de la exclusividad en la redacción 
de contenidos. Hoy, ese panorama está cambiando dado que cada vez son más los profesionales, 
incluso desde su etapa de estudiantes que dominan una serie de aplicaciones y recursos online, 
situación que les permite hacer una inmersión en el entorno del Data Journalism (periodismo de 
datos). Conocimientos como la ingeniería inversa, la codificación o programación de lenguajes, 
aunque no sea de uso común por parte de los periodistas, pero, si de nociones básicas, va 
ganando más adeptos entre este colectivo que demanda en conocer y aprender este tipo de 
tecnología desde la universidad.    

Por tanto, consideramos que esta evolución del periodismo augura un futuro prometedor de los 
reporteros. Aunque para ello tendrán que pasar por incluir en su tablero de conocimientos, temas 
como la experiencia en análisis de datos, la búsqueda y selección de información, visualización 
de datos, aplicación de datos en historias periodísticas, codificación algorítmica, manejos de 
herramientas y recursos digitales, entre otros, que serán las claves para un tipo de periodismo que 
muchos empiezan a explorar. 

En España, aunque algunos expertos en la exploración y desarrollo del periodismo de datos, 
afirman que no es bueno encasillarse con una determinada aplicación, recomiendan que lo 
importante es seguir el método utilizado en el desarrollo de cada fase. Lo que si queda claro es 
que la innovación tecnológica que realizan las empresas (de tecnología) es real y tienen el foco 
puesto en esta disciplina profesional y del conocimiento. Recursos tecnológicos de fácil acceso 
como son los que proporciona la factoría de Google dan fe del interés que el Periodismo de datos 
genera. Aplicaciones como Google Refine, Maps, Google Fusion Tables, Earth, Hojas de cálculo, 
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Docs, Dipity, Mapas cartográficos, etc., son sólo algunas de las herramientas que se necesitan 
para hacer periodismo de datos. 

De ahí que los profesionales de medios y otros interesados, creadores de sitios web con visos de 
periodismo de datos en España, utilizan estas y otras aplicaciones que indistintamente sirven para 
realizar cada una de las fases del periodismo de datos. En la siguiente tabla, se detallan algunas 
de las herramientas utilizadas, según los imputs recogidos en los Cursos de Periodismo de Datos 
realizados en el marco de los Cursos de Verano El Escorial UCM, en 2012, 2015 y 2017.  

TABLA 1: Herramientas y aplicaciones de libre acceso utilizadas por profesionales y medios en el desarrollo del 
periodismo de datos  

NOMBRE DE LA 
APLICACIÓN O 

RECURSO 
ONLINE 

DIRECCIÓN WEB O DESCARGA DESCRIPCIÓN 

- JUNAR http://www.junar.com/  
Captura, procesa, publica y comparte colecciones de datos 
de interés social, tales como presupuestos públicos, 
auditorías, censos, reportes financieros, o mediciones de 
monitoreo ambiental.  

- GOOGLE 
REFINE 

https://code.google.com/p/google-
refine/  

Aplicación de filtrado de documentos desestructurados de 
Google. Inicialmente, se tenía que descargar e instalar la 
aplicación dentro del PC. Hay que disponer de una cuenta 
de Google.  

- TABLEAU 
(PUBLIC) 

http://www.tableausoftware.com/publ
ic//  

Es una herramienta gratuita de visualización de datos. 
Ayuda a crear modelos de contenido interactivo, que luego 
se puede incrustar en un sitio web o compartirlo. 
Transforma bases de datos y hojas de cálculo en fuentes 
de investigación. 

FUSION TABLES https://support.google.com/fusiontabl
es/answer/2571232  

Servicio de Google Drive que permite subir y compartir 
archivos en la nube; colaborar con otras personas; hacer 
mapas de manera rápida y fácil a partir de los datos. Fusion 
Tables es una herramienta web, enfocada a trabajar de 
forma colaborativa en la nube.  

- TREEMAPS http://www.treemap.com/  Recurso de pago que desarrolla soluciones de visualización 
interactivas.  

-DRIVE/DOCS  

Es el concepto sobre documentos en la nube (Cloud 
computing) al igual que otros recursos como DropBox. 
Inicialmente, Google Drive proporcionaba 5 GB gratis. Su 
escalabilidad actual supera los 25 GB. Su complemento 
con la aplicación DOC y SPREADSHEETS. Así se añade la 
función de compartir documentos, hojas de cálculos, 
imágenes y carpetas. Permite realizar encuestas y escribir 
textos en línea con varios colaboradores a la vez. 

-MAPS 
COORDINATE 

http://www.google.com/enterprise/m
apsearth/products/coordinate.html  

Google Maps Coordinate es una herramienta de gestión de 
empleados que mejora la eficiencia de los equipos móviles. 
Al obtener visibilidad en tiempo real de la ubicación de los 
equipos y de las tareas que están realizando, el trabajo se 
puede programar de forma más inteligente y eficaz.  

SPREADSHEETS http://www.google.com/sheets/about/ 
 

Son hojas de cálculo de Google. Otro recurso que se ha 
incorporado al pack de Drive, junto con Docs. Tiene 
fórmulas incorporadas, tablas dinámicas y opciones de 
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formato que ahorran tiempo y simplifican las tareas 
habituales con las hojas de cálculo.  

GOOGLE MAPS http://www.google.com/maps/about/  
Uno de los potentes recursos de Google para crear 
historias geolocalizadas, imprescindible también para la 
creación de mashups 

-COMETDOCS http://www.cometdocs.com/  
Convertidor de archivos PDF a Word, Excel, PowerPoint, 
etc. Convierte varios formatos a PDF. Es un  Sistema 
Online de Gestión de Documentos  

PDEFTOEXCELO
NLINE (actual 
NITRO) 

https://www.pdftoexcelonline.com/  
Convertidor de PDFs a Excel. Convierte archivos PDF 
desde y hacia cualquier formato de Microsoft Office. Edita 
cualquier documento, incluyendo imágenes, párrafos y 
páginas.  

ZAMZAR http://www.zamzar.com/  Convertidor Online de formatos a ficheros PDF. 

OCRopus https://code.google.com/p/ocropus/  
Es un sistema OCR escrito en Python, centrándose en el 
uso de la máquina de aprendizaje a gran escala para 
abordar los problemas en el análisis de documentos. 
Pertenece a Google. 

Tabla elaboración propia. Fuente: información recogida de los sitios web de aplicaciones (2017) 

 Por tanto, detectamos que las grandes empresas tecnológicas ven en el periodismo de datos una 
oportunidad para desarrollar y crear aplicaciones que puedan ser utilizadas por periodistas, 
profesionales de medios, investigadores y otros usuarios. Las aplicaciones (descritas) constituyen 
ejemplos de cómo la factoría Google muestra un especial interés en este entorno profesional de 
la comunicación. Uno de estos ejemplos, lo encontramos en los mapas que se han convertido en 
una forma de periodismo nativa de la web (“mapeador de información”), éxito derivado, en parte, 
de la aplicación Google maps, lanzada en 2005 (Flores y Cebrián, 2012).  

Ante este panorama, no es de extrañar que surjan iniciativas de instituciones y empresas cuyo 
objetivo sea promover el entorno investigador y práctico del periodismo de datos como el Global 
Editors Network (GEN) y Google, que desde 2012, han lanzado la convocatoria del Premio 
Periodismo de Datos (datajournalismawards.org). Los Premios de Periodismo de Datos (DJA) 
constituyen el primer concurso internacional que reconoce la destacada labor en el campo del 
periodismo de datos en todo el mundo.  
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4. Reinventar la formación periodística. Hacia un diseño 
curricular entre los medios y las facultades de 
comunicación. 

En un post publicado en 2014, en el blog Cultura de Red50 sobre la importancia del periodismo 
como profesión y disciplina del conocimiento, se hace referencia al análisis (de otro artículo) sobre 
el estado de la formación periodística en las facultades de comunicación. En él, se sugiere una 
reestructuración de los planes de formación con un giro radical de 180 grados. El tan denostado 
Plan Bolonia51, puede ser el recurso a utilizar para lograr esos cambios. Algunas universidades ya 
lo vienen haciendo, pero no en la magnitud ni con la rapidez deseada. Cabe recordar que en dichos 
cambios subyacen dos factores de vital importancia. Uno, el futuro de los estudiantes de 
periodismo o comunicación, cuya formación óptima depende de lo que reciba en su facultad. Y 
dos, la pervivencia de la propia disciplina del periodismo, como garante y pilar fundamental de 
toda democracia. 

Urge, por tanto, un cambio estructural de los planes formativos en donde se aborde la enseñanza 
de aplicaciones descritas, tanto desde una perspectiva crítica, reflexiva, teórica como práctica. La 
currícula de estudios debe incluir, al menos de forma introductoria, el diseño, creación y desarrollo 
del algoritmo aplicado a los nuevos medios y al nuevo periodismo basado en los datos.  

 La razón de todo este cambio es elocuente: en el desarrollo del periodismo de datos se vienen 
utilizando una serie de recursos online, unas veces gratuitos, otros de pago y otros que se crean 
de forma compartida. Distintas aplicaciones hacen que el periodismo de datos funcione. Así, este 
tipo de periodismo, ha de pasar por distintas fases y en cada fase, ha de utilizarse un tipo de 
recurso o aplicación informática que nos lleve hasta el objetivo de la publicación de la información. 
Dichas fases son: la obtención de datos; limpieza de datos; análisis; verificación; visualización.  

En la Figura 3, se propone las fases del Periodismo de datos que se han de realizar con distintas 
aplicaciones y, que en el caso de España, este esquema se ve complementado por la Ley de 

                                                        
50 Cultura de red es un blog del Sistema de divulgación científica Madri+d. URL:  
 http://www.madrimasd.org/blogs/culturadered/ 
51 El Plan Bolonia El proyecto no es más que la adaptación y unificación de criterios educativos en todos los centros 
europeos. Divide la enseñanza superior en tres niveles. El grado tiene una duración de cuatro años (240 créditos), y 
sustituye a las diplomaturas y licenciaturas. El máster supone una especialización en un ámbito concreto o 
multidisciplinar y puede tener una duración de un año (60 créditos) o dos (120). Al doctorado se accede a través de 
un máster específico, y por término medio los estudios se prolongan durante cuatro años. 
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Acceso a la Transparencia. En este sentido, los contenidos en la enseñanza de este tipo de 
periodismo deben modularse en función de estas fases.   

FIGURA 3. Esquema sobre las fases del Periodismo de datos  

  

Fuente: Elaboración propia. Esquema formativo en la asignatura de Periodismo de datos en la UCM (2017). 

Según Flores y Salinas (2012, p.32) los cambios formativos pasan por buscar mayor acercamiento 
entre las organizaciones de noticias (empresas) y la universidad. En este emergente ecosistema 
formativo, no se trata de quien busca a quien sino que ambas se necesitan, por lo que una 
estrategia puede ser la creación de unidades de trabajo (Task force) encargados de diseñar el 
nuevo orden curricular. Muchas veces los cambios en la currícula de estudios están realizados 
única y exclusivamente por académicos, sin tenerse en cuenta lo que realmente demanda el 
mercado de los medios para el ejercicio del nuevo periodismo. 

Esta situación, que demanda los cambios propuestos, no sólo pasa en las universidades 
españolas y europeas, sino, también, en las escuelas estadounidenses. En junio de 2014, un post 
publicado por Jon Marcus en el Nieman Journalism Lab (extraído del Nieman Reports)52, hacía 
referencia a este tema con el título “Como las escuelas de periodismo están tratando de conectar 

con las salas de redacción”. 

Para Jon Marcus (2014), editor del área de Educación Superior del Informe Hechinger (The 
Hechinger Report) que examina el futuro de la enseñanza del periodismo, “La enseñanza del 

                                                        
52 El Nieman Lab y Nieman Reports son iniciativas de la Fundación Nieman, centro de la Universidad de Harvard. 
EE.UU. 
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Periodismo ha llegado al mismo punto de inflexión de incertidumbre que el periodismo en sí se ha 

alcanzado”. Y, quienes piensan así, son al parecer, muchos más de los que nos pudiésemos 
imaginar.  

En esta línea, el panorama de las universidades estadounidenses con escuelas de periodismo no 
es nada halagüeño. Si bien es cierto que hay escuelas innovadoras en la formación, como es el 
caso del nuevo programa de postgrado en innovación de medios en la Universidad Northeastern, 
en donde los estudiantes pueden aprender codificación, visualización de información, videografía, 
gestión de base de datos e incluso, diseño de videojuegos. O, el Centro Knight para el Desarrollo 
Empresarial del Periodismo de la City University de Nueva York (CUNY) cuyos planes tienen por 
objetivo incubar a los empresarios periodísticos quienes pueden ganar, además, becas de 
maestrías y certificados avanzados en enfoques innovadores para el negocio de los medios. O,  la 
Universidad de Columbia, en donde su Escuela de Periodismo y el Departamento de Ciencias de 
la Computación se han unido (a través de un equipo trabajo) para preparar un programa dirigido 
a periodistas y otros interesados en las tecnologías de bases de datos y el uso práctico de las 
mismas. Estos ejemplos, son sólo una pequeña muestra en relación a la cantidad de universidades 
con estudios en periodismo y que requieren de un gran cambio. 

No hacer esto, conllevaría entrar en un bucle difícil de salir. Según Marcus (2014), las 
universidades están cerrando o proponen cerrar las escuelas de periodismo, o, en algunos casos, 
realizar la fusión con otros departamentos. La inscripción de estudiantes que optaban por 
periodismo, está cayendo - de manera espectacular, para los programas de postgrado -. En 
contrapartida, está aumentando las inscripciones en nuevos centros de formación u otras 
instituciones que ponen el énfasis en los medios digitales. Y es que las nuevas formas de 
enseñanza en línea y nuevas credenciales amenazan todo del monopolio de la educación superior 
que otorga el crédito académico de las universidades. En España, véase el caso de escuelas de 
periodismo, creadas por los propios medios. 

Nos guste o no, esta es una situación irreversible. Como la tecnología avanza, los profesionales 
quieren más formación (al igual como ya tienen los programas de periodismo de la Northeastern 
University, por ejemplo). En Estados Unidos, las fundaciones, que llenaron el vacío dejado cuando 
las empresas de medios de comunicación dejaron de subvencionar/patrocinar las escuelas de 
periodismo, están presionando cada vez más agresivamente por la reforma en los estudios. 
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En respuesta a ello, algunas escuelas de periodismo están transformando abruptamente sus 
planes para enseñar nuevas formas de medios y nuevos métodos periodísticos en la entrega de 
las noticias. Jeff Howe, director del nuevo programa en la Northeastern University y citado por 
Marcus, dice que "Estamos tratando de hacer volar todo". Con el apoyo de una subvención de $ 
250,000 de la John S. and James L. Knight Foundation, el programa girará en torno a un "seminario 
de innovación", en el que equipos de estudiantes utilizarán en la entrega de noticias sus nuevas 
habilidades a proyectos del mundo real en connivencia con técnicas de presentación de reportajes. 

Howard Finberg, director de asociaciones y alianzas en el Instituto Poynter, citado también por 
Marcus (2014), afirma que "Al igual que el periodismo, la educación (de esta profesión) está en 
una etapa madura para la innovación disruptiva", por lo que si las escuelas de periodismo no 
responden, matiza “están en riesgo de ser anuladas o eclipsadas." 

 

5. Resultados y Conclusiones  

El análisis realizado, arroja unos resultados que dejan entrever, en primer lugar, como los medios 
no saben como desarrollar los nuevos modelos informativos fagocitados por los océanos de datos 
o, en el mejor de los casos, exploran los nuevos entornos del periodismo de investigación de una 
manera lenta. No obstante, en contrapartida, otras proclamas lanzan mensajes acerca de un 
nuevo modelo informativo, con grandes oportunidades de desarrollo y expansión basado en el uso 
de los datos.  

El algoritmo se ha convertido en la nueva esencia de la comunicación e información. Esta 
afirmación se deriva de las reflexiones de expertos y análisis de medios digitales que dentro de 
sus equipos de trabajo cuentan con un especialista, de perfil técnico, encargado de apoyar las 
historias periodísticas con el desarrollo de algoritmos. En esta misma línea, se perfila una 
tendencia en el desarrollo de aplicaciones periodísticas cuyo objetivo es llegar a un público que 
interactúa cada vez más.   

Desde la perspectiva de la formación, aprendizaje y diseño curricular, en España y otros países, 
las universidades están empezando a hacer algunos cambios, aunque también con bastante 
lentitud. La clave frente a esta revolución del periodismo de datos está en la rapidez para adaptarse 
a los cambios, algo de lo que carecen gran parte las universidades españolas en donde se imparte 
esta disciplina.  
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Una conclusión en la que parecen coincidir estudiantes de periodismo, profesionales y 
organizaciones de noticias es que se ven buenas perspectivas de desarrollo profesional en el 
ámbito del periodismo de datos. La formación, mediante unos planes de estudio acordes con la 
demanda de la industria, serán elementos diferenciadores de la calidad.   
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Inclusión social del adulto mayor un enfoque desde la 
accesibilidad digital 

 

Resumen 

La población se está envejeciendo porque se han reducido la natalidad y la mortalidad. En un mundo cada vez más 
digitalizado, los adultos mayores tienen mayores retos para el aprendizaje en el uso de los sistemas digitales. Existen 
múltiples estudios de accesibilidad para adultos mayores que sugieren principios para diseñar interfaces web. Sin 
embargo, estos se enfocan en las limitaciones perceptivas y de control de movimiento. Aunque es evidente que las 
limitaciones cognitivas de los adultos mayores, como los problemas de memoria, son el factor principal que reduce la 
accesibilidad, existen pocos estudios que determinan estrategias o principios de diseño para aumentar la usabilidad 
de interfaces para adultos mayores, que aporten en la inclusión social. En esta investigación se identificaron los 
elementos de las interfaces web que incrementaron la accesibilidad web. La investigación es de tipo cualitativa y en 
su desarrollo metodológico se apoya en la teoría fundamentada que en el proceso arroja datos de forma emergente. 
Para tal efecto, se aplicaron instrumentos adaptados de autoeficacia, pruebas de usabilidad, se administraron 
encuestas no estructuradas, entre otros. De esta manera se midieron y evaluaron aspectos cualitativos de la 
experiencia en los participantes para así comprender el fenómeno en todas sus dimensiones internas y externas.En 
el estudio con los adultos mayores se identificaron los elementos y las estrategias de diseño en interfaces web. Para 
ello, los adultos mayores realizaron unas pruebas de uso tecnológico y usabilidad por escenarios usando los sitios 
web seleccionados; durante la experiencia se recolectaron los datos para identificar los elementos y las estrategias 
de diseño.  
Estos resultados podrán ser usados por diseñadores como insumo fundamental en el diseño, desarrollo e 
implementación de interfaces web accesibles para adultos mayores que aportarían significativamente en la inclusión 
social dándoles mejoras en la comunicación y acortando la brecha digital que hoy persiste.  

Palabras clave: Accesibilidad, Usabilidad, Adulto mayor, tecnologías de apoyo 
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1. Introducción 

En la actualidad, se observa que personas con todo tipo de discapacidades tienen múltiples 
necesidades de uso de computadores, tabletas y de otros dispositivos digitales interactivos. De 
igual forma, se observa que estas personas tienen menor acceso al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), y que, a la fecha, esta población representa altos porcentajes 
en el mundo. Según las Naciones Unidas, la población con discapacidad en países occidentales 
—incluyendo el adulto mayor— está entre el 8 y el 20 % de la población total. La población del 
adulto mayor para el año 2050 crecerá hasta el 22 % de la población mundial y, dadas las 
tendencias, a la par habrá un aumento proporcional en el número de personas mayores en el 
mercado laboral (Kooij, Lange, Jansen, & Dikkers, 2008). En Colombia conforman un 15 % de la 
población total. Para el año 2005 la población adulta mayor fue de 7 %, para el año 2011 del 13 % 
y actualmente ronda el 15 % del total de la población (DANE, 2005).  

Las naciones desarrolladas atienden al adulto mayor de forma limitada y medianamente visible en 
su inclusión digital. Colombia, catalogada como una economía emergente, carece de políticas 
claras sobre programas para el adulto mayor que incluyan accesibilidad en la web, por lo que los 
esfuerzos en este campo son aún más débiles si se los compara con otras naciones. El Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realiza tímidos esfuerzos para mejorar 
los índices de inclusión digital (Gallego, 2013). En 2010, en Estados Unidos —país líder en 
contenidos y uso de la web—, tan solo el 23 % de las páginas web federales eran accesibles, en 
contraste con un 11 % de organizaciones sin ánimo de lucro y un 6 % de páginas corporativas 
(Koutsabasis & Darzentas, 2010). Estos porcentajes desdibujan el objetivo con el que se creó la 
web y también lo ratifica Berners-Lee —creador de la Word Wide Web en 1989—, quien se declara 
en favor de la neutralidad de la red y afirma que debería existir conectividad sin ningún compromiso 
(Berners-Lee & Fischetti. 1999). En efecto, en 1994, Berners-Lee fundó el (W3C) World Wide 
Consortium que fijó reglas para que la web pudiera ser utilizada por cualquier persona, incluyendo 
a personas adultas mayores o también llamadas “con discapacidad”, que en el ambiente digital se 
les denomina así por el envejecimiento o la pérdida integral y cronológica de los sentidos. 

Según Farhan, D’Agostino y Worthington (2012), de la Fundación Web, existe un billón de páginas 
publicadas con 3.4 mil millones de usuarios; lo que demuestra que la web ya no solo es un espacio 
para buscar contenidos, información o para comunicarse con amigos, también es un medio 
favorable para: el debate crítico, los negocios, la innovación, y que, además, ha servido como 
catalizador del cambio social, político y económico que se ha producido en las últimas dos décadas 
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del siglo XXI. El mismo informe expone que más del 60 % de la población mundial no tiene acceso 
a la web y que, por lo tanto, son excluidos de ella. Como consecuencia se crea una brecha digital, 
es decir, una desigualdad social en el uso de computadores y de la web por discapacidad, 
analfabetismo tecnológico o por problemas de accesibilidad. 

La discapacidad no es solo una limitación fisiológica o cognitiva, los adultos mayores son también 
considerados discapacitados (Koutsabasis & Darzentas, 2010). Se les denomina “adultos 
mayores” a quienes sobrepasen los 60 años de edad, y es una población con una tendencia de 
incremento en el uso de computadores y de la web. En efecto, los adultos mayores son el grupo 
de mayor crecimiento de usuarios de computadores e internet en contextos personales y laborales 
(Wagner, Hassanein & Head, 2010). Esta población está mejorando su independencia mediante 
el acceso a servicios en línea como la banca, las compras, o la gestión de la asistencia en salud, 
y está realizando actividades de ocio, como recreación y la comunicación (Vuori & Holmlund-
Rytkönen, 2005). 

Las tareas que se realizan para dar una buena accesibilidad y mejorar la experiencia en el uso del 
computador y la web con el objetivo de llegar a los usuarios con discapacidad son exiguas porque 
las personas adultas mayores experimentan una disminución sensorial, motora o cognitiva que 
sobrepasa los alcances de dichos esfuerzos (Hanson, 2009). Esto refleja que los esfuerzos no son 
suficientes en función de los diferentes tipos de discapacidad, incluyendo a los adultos mayores 
que, según la W3C, hacen parte activa de esta exclusión digital. Como consecuencia, se 
desaprovecha el uso más acertado de las nuevas tecnologías. Reddy (2012) coincide con Hanson 
(2009) al manifestar que una de sus preocupaciones en la actualidad es seguir diseñando para el 
común de la gente, desconociendo particularidades. 

Se han hecho grandes progresos en la accesibilidad de los contenidos web y en las aplicaciones, 
así como también en la calidad y disponibilidad de la tecnología de apoyo a discapacitados. Según 
la Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad (AITADIS) y la 
Fundación COTEC para la Innovación, estas tecnologías de apoyo son dispositivos empleados 
por las personas con discapacidad para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la discapacidad 
física o cognitiva que poseen, que puede ser permanente o temporal.  

En la última década se han integrado disciplinas como la psicología y las tecnologías de la 
información para examinar la formación informática en el contexto de la teoría social cognitiva 
(TSC), que se ocupa de cómo los individuos se comportan por la influencia de factores del entorno 
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ambiental. Una revisión de la literatura sobre el uso del computador por parte de adultos mayores 
y enmarcada en una perspectiva desde la teoría social cognitiva, concluye que las computadoras 
se convierten en una parte cada vez más integral de la vida de estas personas, por tal motivo es 
necesario tener presentes algunas variables del orden social (Wagner, Hassanein & Head, 2010). 
En el adulto mayor se pueden generar conductas que fomenten el uso de interfaces web para 
mejorar los niveles cognitivos y asimismo se puede incentivar el uso de computadores que 
conduzcan a un mayor apoyo social (Wagner, Hassanein & Head, 2010; Wild, Mataka, Maxwell’s, 
Dodgea, Jimisona & Kaye, 2012). Con lo anterior, se podría afirmar que los sistemas diseñados 
que tienen en cuenta las limitaciones físicas de los usuarios de más edad, generan más 
accesibilidad e inclusión dados los contextos actuales y los avances en interfaces web. En el Reino 
Unido, una investigación de Dickinson, Arnott y Prior (2007) sobre métodos de investigación de la 
interacción entre las personas y el computador para adultos mayores afirma que existen razones 
para centrarse en aumentar la eficacia mediante la accesibilidad tecnológica como una próxima 
estrategia en usabilidad, pues algunas personas —incluidos los adultos mayores— estarán más 
que nunca expuestas a las nuevas tecnologías.  

1.1  Planteamiento del problema 

Las tecnologías de apoyo reducen las barreras fisiológicas, compensan, mitigan o neutralizan 
cualquier discapacidad o situación de diversidad funcional con el fin de incrementar la autonomía 
personal. Por ejemplo, en interfaces web existen tecnologías de apoyo que permiten aumentar el 
tamaño de la letra y mejorar el contraste entre letra e imagen para personas con deficiencias 
visuales. Asimismo, existen sistemas operativos que administran una interfaz sencilla con cuatro 
imágenes iconográficas simples que se activan con el solo hecho de encender un computador, las 
opciones, entre otras, son correo electrónico, medios noticiosos, información sobre salud y 
entretenimiento musical. El objetivo es que el adulto mayor ejecute esas tareas de manera sencilla 
y de una forma intuitiva. Sin embargo, estas ayudas no son suficientes para evitar la brecha digital 
que se aumenta desde los mismos usuarios, pues el principal desafío de los adultos mayores con 
el uso de las interfaces web es cognitivo, específicamente en la memoria. Según Carmichael 
(1999) y Hawthorn (2000) la memoria tiene diferentes grados de deterioro por el envejecimiento. 
La memoria humana actúa principalmente sobre las bases de las necesidades presentes, que la 
evocan en el instante que la solicitan y por tal motivo esta puede contemplar el pasado y planear 
el futuro. Estas experiencias, según el alcance temporal con el que se correspondan, se clasifican 
en: memoria a corto plazo, que mantiene los eventos del pasado inmediato y que se desplaza 
fácilmente por ser información reciente. Y, memoria a largo plazo, que almacena más información 
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de eventos de todo el pasado. La memoria a corto plazo sufre un mayor deterioro con la edad 
(Ballesteros, 2002). 

Los resultados de esta investigación doctoral podrán ser usados por diseñadores como insumo 
fundamental en el diseño, desarrollo e implementación de interfaces web para adultos mayores, 
interfaces con un valor agregado de pautas de accesibilidad. Con este aporte, además, se espera 
intervenir en etapas tempranas a diseñadores, programadores e ingenieros con el fin de poner en 
práctica los resultados que se desprenden de esta investigación, los cuales tienen incidencia 
directa en los objetivos primarios de la internet: “una red para todos”, tal como lo propuso Tim 
Barnes-Lee (2004), fundador de la World Wide Web. 

1.2  Revisión de literatura 

1.3  Usabilidad 

Con la aparición en los años noventa de la Word Wide Web, las dificultades del diseño crecieron 
pues la web conlleva el desafío de satisfacer de manera simultánea a una amplia audiencia que 
es heterogénea en sus características, necesidades, habilidades y objetivos. 

A su vez, esa web que tiene mucho de social, no es un producto, es un servicio intangible que el 
usuario usa para comprar, informarse, entretenerse, aprender o para comunicarse. Si el usuario 
no siente que sus expectativas se satisfacen, simplemente abandona el sitio web o la web misma. 
De ahí que sea lógico pensar que la satisfacción del usuario final sea la primera condición de éxito 
o fracaso a la hora de diseñar cualquier proyecto web, para tal fin existen formas de indagar y 
evaluar estos sitios web y una forma de hacerlo es con la usabilidad. 

La usabilidad es un anglicismo que significa “facilidad de uso” y existen diversas definiciones 
propuestas por varios autores que se basan en los atributos o factores cuantificables que la 
componen y a través de los cuales puede ser evaluada. Los principios de la usabilidad, planteados 
por Nielsen (1999), sintetizan en nueve apartados los fundamentos del diseño de una interfaz, con 
base en requerimientos de información y de contenidos. Esta interpretación de la usabilidad es 
muy controvertida por diferentes teóricos y diseñadores por su pragmatismo radical en torno a la 
estética. Otras de las consideraciones de este autor es que la usabilidad es un aspecto entre otros 
que influencian la aceptación del producto. Nielsen (1999), sugiere que la usabilidad y la utilidad 
juntas forman el provecho de un sistema. Nielsen no presenta ninguna definición descriptiva de la 
usabilidad, pero considera criterios operacionales para definir el concepto, entre otros: 
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aprendizaje, eficacia, errores, satisfacción y retención. De ahí que este autor sea tomado como 
apoyo operacional en el momento de crear tanto software como diseño web. Ahora bien, Folmer 
& Bosch (2004) reconocen dos clases de atributos o factores cuantificables que componen la 
usabilidad: uno, los atributos objetivos, como la facilidad de aprendizaje, la facilidad de 
memorización, la eficacia o número de errores cometidos, la eficiencia o el tiempo empleado para 
realizar una tarea, la operatividad y la facilidad de comprensión; y, dos, los atributos subjetivos 
como la satisfacción de uso o ser atractivo. 

1.4  Accesibilidad 

Los estándares web, la usabilidad y la accesibilidad son de gran importancia para los países que 
hoy en día hagan control de calidad en las comunicaciones. Esta tendencia comenzó hace varios 
años cuando la Word Wide Web Consurtium (W3C) propuso como nuevos estándares de XHTML 
y las hojas de estilo (CSS) y planteó para toda página web, la separación de su contenido y 
presentación mediante estas dos tecnologías (Porras, 2006). 

Para profundizar en el concepto de accesibilidad es preciso mencionar y explicar la discapacidad. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la clasificación internacional del 
funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) del año 2001, define la discapacidad con el 
“término genérico que incluye déficit, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación” 
(p. 25). Indica los aspectos negativos de la interacción con el individuo —con una condición de 
salud— y sus factores contextuales —factores ambientales y personales— (Egea, 2007).  

En esta investigación, el concepto de accesibilidad se relaciona con el de discapacidad, que se 
divide en: discapacidad visual —ceguera, baja visión, ceguera al color—; auditiva —sordera—; 
motora —incapacidad para utilizar un ratón, tiempo de respuesta lento, control motor fino 
limitado—; cognitiva —problemas de aprendizaje, distracción, incapacidad para recordar o 
concentrarse en grandes cantidades de información— y la edad adulta mayor que en razón a las 
situaciones cronológicas puede reunir varias de las condiciones descritas. 

Existen definiciones de algunos autores que abordan la accesibilidad con la falta o la deficiencia 
de algo, en ese caso la accesibilidad es vista como un atributo que se refiere a la posibilidad de 
que un sitio web pueda ser usado por un mayor número posible de personas, independientemente 
de las limitaciones propias del usuario o de las situaciones derivadas de su contexto de uso, como 
lo señalan Hassan-Montero & Martín-Fernández (2004).  
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El concepto de usabilidad se complementa con el de accesibilidad. Este no se refiere a la facilidad 
de uso, sino a la posibilidad de acceso, esto es, que todos los usuarios puedan acceder, sin excluir 
aquellos con limitaciones individuales —discapacidades— o limitaciones derivadas del contexto 
de acceso —software o hardware— empleado para acceder (Hassan-Montero y Martín-
Fernández, 2004). 

1.5  Tecnologías de apoyo  

Las tecnologías de apoyo se remontan a hace muchos años, como lo señalan Cook y Polgar 
(2000), existen desde la misma edad de piedra porque hay evidencia de que si un cavernícola 
sufría un accidente en sus extremidades inferiores se ayudaba con un bastón para caminar, 
también de que usaban cuernos de animal para mejorar la audición, es decir, hacían uso de 
técnicas de asistencia; del mismo modo, sugieren Cook y Polgar (2000) que tuvieron que pasar 
muchos años para que hubiese más concreción en la tecnología, por ejemplo, en la guerra civil en 
Estados Unidos se avanzó en el desarrollo de prótesis y de otros extensores y ayudas físicas. No 
obstante, lo que significó un cambio total sucedió con la revolución electrónica y con la de los 
computadores, a tal punto que hoy no es difícil encontrar aplicaciones de tecnología de apoyo en 
cualquier área funcional de actuación que no haya sido afectado por los avances de 
microprocesadores (Williams, 2007). Es el caso del trabajo en particular que se está adelantando, 
cuyos insumos fundamentales son los microprocesadores para generar las tecnologías de apoyo 
que nos interesan en este estudio. 

Williams (2007) menciona que, en Estados Unidos, la tecnología que existía antes de los años 
ochenta no era considerada como competitiva a la hora de suplir necesidades y por ende su futuro 
parecía muy limitado, pero fue desde el año 1981 cuando se introdujeron terminales de habla para 
personas ciegas con tecnologías de apoyo. Se crearon políticas claras y un real activismo de las 
personas consumidoras de estas tecnologías, logrando una revolución que se tradujo en acceso 
de productos y servicios de las personas con discapacidad en la sociedad.  

En 1998, con la legislación Technology-Related Assitance for Individuals with Disabilities (Cook & 
Polgar, 2000), se empezó a utilizar en Estados Unidos el término Assistive Technology; en Europa, 
a partir de 1994, se comenzó a utilizar el vocablo Assistive Technology, en sustitución de 
tecnología de la rehabilitación; en Hispanoamérica, la traducción al castellano se consideró que 
era un nombre poco adecuado para la población con discapacidad, por lo que se recomendó 
tecnologías de apoyo a la discapacidad, como se especifica en el Libro Blanco I+D+I al servicio 
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de las personas con discapacidad y las personas mayores (Abril Abadín et. al, 2003) o 
simplemente tecnología de apoyo como lo sugiere el Centro Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (Sánchez, 2006). El concepto tecnologías de apoyo se define como: 

Cualquier tecnología de la que puedan derivarse los productos, instrumentos, 

equipamientos o sistemas técnicos accesibles por personas con discapacidad y/o 

adultos mayores —ya sean estos producidos especialmente para ellas o con carácter 

general—, para evitar, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o 

minusvalía y mejorar la autonomía personal y la calidad de vida (Cotec, 1997, p. 24). 

El objetivo de esta investigación es entender la manera en que ciertos elementos y estrategias se 
pueden abordar para analizar el uso de cada uno de los componentes tanto del software como del 
hardware, la manera como apoyan las debilidades sensoriales, físicas o cognitivas en el adulto 
mayor para que puedan obtener accesibilidad en la web. 

1.6  La autoeficacia de los adultos mayores en la interacción humano-
computador 

La rápida expansión de computadores y el acceso a internet coinciden con investigaciones 
recientes que mencionan la idea errónea de que los adultos mayores son tecnófobos. Estudios en 
Estados Unidos afirman que el 56 % de los encuestados adultos mayores reportan haber tenido 
alguna experiencia informática (Kiel, 2005). Esta afirmación toma todavía más fuerza con el censo 
realizado en Estados Unidos en el año 2003 que arrojó que el 35 % de los hogares con personas 
mayores de 65 años tiene una computadora (Wild, et al., 2012). Sin embargo, sigue habiendo un 
espacio significativo entre los adultos mayores y sus contrapartes más jóvenes en el conocimiento 
y en el uso de la interacción humano-computador que contribuyen a la “brecha digital”, es decir, a 
factores relacionados con las actitudes negativas acerca de las tecnologías en general y a la 
ansiedad relacionada con el uso de la computadora en los adultos mayores (Czaja, & Lee, 2007; 
Sato, 2010). 

1.7  Estrategias de diseño para el adulto mayor 

Una estrategia de diseño para el adulto mayor es utilizar en la interfaz símbolos o modelos 
conceptuales tecnológicos que estén presentes en los adultos mayores. Esto se presenta como 
un desafío especial, pues los diseñadores de interfaces web usualmente son adultos jóvenes que 
reconocen otros símbolos y modelos conceptuales tecnológicos. En esta línea, Backler, Popovic, 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1168 

Mahar, Reddy & Lawry (2011) realizaron un estudio mediante tres experimentos con personas de 
diferentes edades, las cuales realizaban tareas similares; se demostró que la interacción intuitiva 
en el adulto mayor se basa en experiencias pasadas con productos similares a lo que se le llamo, 
según los autores, familiaridad tecnológica. Estos resultados se midieron con un cuestionario en 
el que los participantes dieron detalles de su experiencia con el producto con características 
similares a las que detectaron durante el experimento. Así mismo, se determinaron tareas con un 
número determinado de eventos, cada evento necesita una o más acciones para ser 
complementada. La codificación fue hecha con base en la observación en conjunto con un 
protocolo verbal. Uno de los hallazgos es que los adultos mayores se llevaron menos tiempo de 
interacción con la interfaz de solo texto, en comparación con la interfaz redundante, que además 
incluye símbolos. Igualmente, hizo más errores en la interfaz redundante. Lo anterior sustenta lo 
identificado por Rollins (2002) en cuanto a que los adultos mayores responden mucho mejor con 
la interfaz de solo texto que usando la redundante. 

Por lo contrario, Cooper, Reimann y Cronin (2007) aseguran que las interfaces basadas en texto 
ofrecen señales mínimas espaciales para la búsqueda visual. Las personas adultas mayores 
tienen una disminución relacionada con la edad en el procesamiento de información visual, pues 
se reduce la capacidad de búsqueda en un entorno visual desordenado. Con estas ambigüedades 
por los diferentes hallazgos, en los estudios de las investigaciones descritas anteriormente, tal vez 
sea mejor que una vez que las funciones de la interfaz sean aprendidas en texto, ir cambiando 
progresivamente a redundante para ayudar a aprender el significado de los símbolos asociados. 
Pero de todas formas, para lo advertido aquí, faltaría un estudio empírico contextual riguroso para 
emitir un concepto más objetivo.  
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Gráfico 1. Mapa Conceptual 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.  Metodología 

El componente principal de la investigación fue el método cualitativo, con el que se examinaron 
las correlaciones de la autoeficacia tecnológica en los adultos mayores mediante principios de 
diseño en las interfaces web, para dar respuesta a un tema de estudio que ha sido poco explorado. 
El estudio presenta una visión amplia de los fenómenos y sus impactos, sugiriendo mejoras en los 
enfoques para el diseño web. Para tal efecto, se aplicaron instrumentos adaptados de autoeficacia, 
pruebas de usabilidad, se administraron encuestas no estructuradas, pruebas de uso tecnológico, 
entre otros. De esta manera se midieron y evaluaron aspectos cualitativos de la experiencia en los 
participantes para así comprender el fenómeno en todas sus dimensiones internas y externas y 
generar teorías fundamentadas de los participantes que aporten al diseño de interfaces web. 

Este proyecto de investigación cualitativa tiene como diseño básico la teoría fundamentada 
(Creswell, 2009; Glaser & Strauss, 1967) de tipo emergente, para desarrollar la teoría basada en 
datos empíricos con codificación abierta, de los cuales emergieron categorías que fueron 
conectadas y referenciadas en patrones para construir teoría. Así mismo, estos hallazgos fueron 
circunscritos en el contexto, demostrando una alta riqueza interpretativa y unos aportes a las 
nuevas visiones del fenómeno.  

Se realizó estudio, que consistió en dos momentos, uno inicial que fue un trabajo heurístico que 
analizó y evaluó los instrumentos de trabajo para el posterior momento, consistió en incorporar 
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veinte participantes y realizarles una triangulación de métodos de recolección de datos: pruebas 
con instrumentos adaptados de autoeficacia, pruebas de usabilidad mediante la realización de 
tareas por escenarios en cuatro páginas web debidamente escogidas en la prueba heurística, la 
administración de encuestas no estructuradas y finalmente la prueba de uso tecnológico. Algunos 
de los procedimientos anteriores fueron analizados con la ayuda de un programa asistido por 
computadora llamado “Dedoosee”. Los hallazgos obtenidos fueron transformados en categorías y 
fueron analizados a medida que se repetían y se convertían en patrones que dieron el tamaño de 
la muestra por la saturación. De esta manera, se construyó una teoría fundamentada en los 
participantes que se contrastó y validó empíricamente en nuestro contexto; puesto en otros 
términos, los resultados del componente inicial teórico buscaron entender que los principios de 
diseño en las interfaces web aumentaban la autoeficacia tecnológica en adultos mayores. 

 

3.  Hallazgos 

Hallazgo: La facilidad de la navegación representada en texto e imagen generan una alta 

autoeficacia tecnológica en el adulto mayor.  

Con lo anterior explico que una conexión directa entre el diseño de interfaces web con datos e 
imágenes sugiere un aprendizaje intuitivo que aumenta la autoeficacia en el adulto mayor 

Hallazgo: El apoyo de buscadores en sitios visibles aportan una alta autoeficacia en el adulto 

mayor. 

Con lo anterior se advierte un patrón muy potente que genera un comportamiento en todos los 
participantes —veinte de veinte— al usar la lupa, que reconocen inmediatamente como ícono o 
símbolo del espacio en el que pueden preguntar para resolver cualquier duda en la navegación de 
la página sugerida. Se observó que ante las tareas y sus eventos, las primeras reacciones que 
advierte cada uno de los participantes es la identificación del símbolo de la lupa como un referente 
potente en la búsqueda de la información.  

Hallazgo: El tamaño de letra eleva la autoeficacia y evita la frustración digital del adulto mayor.  

A lo largo del estudio, en cada una de las pruebas, se pudo notar una mayor satisfacción de los 
participantes al usar su computadora y encontrar que la letra sobrepasa el tamaño de doce puntos, 
esto se manifiesta en un sólido nivel de comprensión y comodidad en las tareas realizadas. Más 
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de la mitad de los participantes lo sugieren —quince de veinte— en cualquiera de las interfaces 
web usadas. Así lo comunican el participante núm. 18: “letra de muy buen tamaño” y el participante 
núm. 6 “las letras y los avisos grandes”, “podía leer y entender”. En la observación de los anteriores 
participantes mencionados y en otros tantos, se percibe la eficiencia y el entendimiento en las 
tareas sugeridas al punto de percibirse un estado de comodidad y aceptación digital. 

Hallazgo: El texto en los íconos apoyados de símbolos más genéricos aportán una más alta 

autoeficacia en el adulto mayor.  

Como respuesta a la accesibilidad que le diera más confianza y fluidez al navegar en una página 
web, era cuando alguno de los participantes pasaba el cursor sobre un ícono cualquiera, los 
participantes esperaban que de forma inmediata —a manera de texto— apareciera una 
información que los ayudara, en caso contrario pasaban de largo o no realizaban el evento de una 
tarea específica, expresando una actitud negativa ante la interacción con el computador, que se 
reflejaba en una mala experiencia y como resultado una autoeficacia negativa. Este hallazgo se 
soporta en el diario de campo, en el que se da cuenta de sucesos que se observan al ver navegar 
a los participantes, por ejemplo sus gestos y frustraciones. Esto se suma a lo mencionado en la 
metodología sobre la tarea por escenarios, en la que se evaluó la usabilidad mediante el recorrido 
y la narrativa en “pensar en voz alta”, teniendo en cuenta que es muy compleja en adulto mayor 
por el problema de la doble tarea. 

Hallazgo: Color y tamaño de letra.  

Esta correlación responde a los contrastes y a los fondos que se manifestaron en las tareas por 
escenarios en diferentes momentos, a tal punto que las páginas mal evaluadas en usabilidad 
fueron exaltadas en cuanto al contraste de color y por el tamaño de la letra, tal es el caso del 
participante núm. 6 quien ante la pregunta ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la página?, 
respondió: “el fondo con un color azul, fue fácil encontrar lo que buscaba”.  

 

4.  Discusión 

Este estudio se inició con el objetivo de desarrollar un enfoque que ayude a crear interfaces web 
más intuitivas mediante principios de diseño que aumenten la autoeficacia tecnológica en adultos 
mayores. 
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 A continuación, se realizan la interpretación y la discusión de los hallazgos evidenciados, en 
contraste con otros resultados de otras investigaciones.  

En el estudio se obtuvieron resultados que dan pistas para entender la manera como ciertos 
principios de diseño en las interfaces web aumentan la autoeficacia tecnológica en adultos 
mayores. Este tipo de estudios deben considerarse de manera especial en las actitudes positivas 
en este tipo de personas, pues la falta de objetividad por esa actitud evita encontrar errores en las 
interfaces. Por ende, se debe tener especial atención desde los procedimientos mismos, con la 
aplicación de la prueba y las evaluaciones por escenarios. Este planteamiento lo comparten 
Eisma, Dickinson, Goodman, Syme, Tiwari, & Newell (2004). A partir de los anteriores 
planteamientos se propone el diseño de una interfaz adaptable como una estrategia para el 
desarrollo de interfaces de productos intuitivos, inicialmente se puede utilizar una interfaz de texto 
simple para ayudar a los usuarios adultos mayores a aprender con éxito y con el tiempo ir 
cambiando gradualmente a una interfaz basada en símbolos para un uso más eficiente e intuitivo. 

En el análisis de datos de la observación se logró identificar que, durante la interacción del adulto 
mayor en la navegación en la página web, la repetición exitosa de actividades aportaba una 
autoeficacia positiva en el adulto mayor. Explicándolo de otro modo, si una tarea con sus acciones 
se repetía de manera positiva, esta mejoraba ampliamente las tareas posteriores. Eso se evidenció 
en la mayoría de los participantes a lo largo de las pruebas, pues el tiempo de intervención en el 
desarrollo de las tareas con sus correspondientes eventos comenzaron a ser menores durante la 
navegación en las páginas sugeridas; así mismo, las tareas fueron más exitosas de manera 
paulatina. Lo anterior reforzaba y activaba la memoria a corto plazo por la iteración. La memoria 
se pierde de manera gradual por el envejecimiento natural que padece un adulto mayor y es la 
causante de estrés y angustia, que son factores que aportan una autoeficacia negativa en el uso 
de los computadores incluyendo por efecto el uso del internet. Estas acciones exitosas que este 
usuario ejecutaba en forma eficiente mientras navegaba en la web, se traducía en una 
retroalimentación positiva, que es otro hallazgo para entender mediante una estrategia de diseño 
en interfaces web cómo se incrementa la autoeficacia de los adultos mayores.  

Cabe resaltar que, aunque la mayoría de la muestra en esta investigación es dueña del 
computador o tienen acceso directo a él, se hace determinante que estudios como estos se 
realicen en espacios y con equipos de su confianza, pues se da mayor autoeficacia debido a la 
mayor probabilidad de obtener retroalimentación positiva en la experiencia. 
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5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que existe una tendencia creciente en los adultos mayores en el uso del 
internet, es preocupante que los estudios de usabilidad y accesibilidad muestren que la mayoría 
de los sitios web tienen problemas debido a la interacción humano-computador. En esta 
investigación se buscó identificar elementos que afectan la autoeficacia de los adultos mayores 
para usar interfaces web, lo cual es un indicador de accesibilidad tecnológica. Aunque existen 
múltiples elementos y principios de diseño que ofrecen accesibilidad, el beneficio de identificar 
cuáles potencian la autoeficacia es que esos elementos pueden convertirse en el centro de 
enfoque para el diseño de interfaces para adultos mayores. 

El objetivo será entonces entender a estos nuevos usuarios y producir contenidos para ellos, con 
el fin de generar una mejor y más eficaz información basada en estrategias de diseño. Por todo lo 
anterior, es preciso que exista facilidad en el uso de una interfaz web intuitiva, para que la 
retroalimentación positiva realice un aporte y evite la frustración; también es necesario aprovechar 
la experiencia previa para que exista una mejor interacción entre el adulto mayor y el uso del 
computador en la navegación del internet.  

Para finalizar, es significativo mencionar que, si diseñamos interfaces web para el adulto mayor, 
la audiencia en usuarios se multiplica en cuanto usabilidad y accesibilidad de la visualización 
digital, el caso contrario sucede cuando no los tenemos en cuenta y de manera indirecta estamos 
haciendo una exclusión digital a estos usuarios. Eso no quiere decir que todas las interfaces web 
deban incluirlos, toda vez que existen micro y pequeños segmentos de mercados que tendrán 
usuarios únicos, pero se debe considerar el crecimiento exponencial del adulto mayor en el uso 
del internet y más concretamente en el uso de las interfaces web.  

Con este estudio pretendo que la comunidad académica y productiva de diseñadores visuales, 
gráficos e industriales, los programadores de sistemas, los ingenieros y otros actores en la 
creación de contenidos y diseño de páginas web, tengan en consideración los resultados 
obtenidos en esta investigación para beneficio de los adultos mayores.  
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La innovación en la comunicación científica: del podcast al 
screencast 

 

Resumen 

Introducción. La comunicación transmedia y los New Media (Lister, 2009) se han erigido en una ventana fundamental 
para la generación y gestión del conocimiento porque favorece el consumo de contenido sin atender a una periodicidad 
ni a un horario de emisión predeterminado. El vídeo realizado con técnicas de screencast (Chih-Fan Hsu et al, 2015) 
-captura digital de la imagen de la pantalla-, el blog y el podcast son herramientas muy eficaces de divulgación 
científica por su facilidad de acceso, su adaptación a los hábitos de consumo en movilidad y su bajo coste de 
producción (Fecyt, 2017). Objetivos. En esta comunicación se pretende presentar el proyecto Comtransmedia, que se 
configura como una plataforma en línea de divulgación científica del conocimiento humanístico. Este proyecto está 
impulsado por el Grupo de Investigación Itaca-UJI y ha sido diseñado siguiendo una estrategia de comunicación 
transmedia (Jenkins, 2006, Scolari, 2013, Galán, 2016) con la que se propone la utilización de iTunes, Wordpress, 
Instagram, Twitter, Facebook y Youtube para divulgar la investigación en comunicación y su relación con el resto de 
disciplinas humanísticas para ayudar a mejorar así el nivel de conocimiento científico en toda la comunidad 
hispanohablante (Fundación BBVA, 2012). Metodología. Se ha optado por implementar una metodología de 
investigación-acción como estrategia participativa que permite al equipo de investigación intervenir en el objeto de 
estudio para mejorar sus prácticas. Resultados. Este proyecto ya ha elaborado en año y medio (desde enero de 2017) 
más de 200 piezas audiovisuales -utilizando formatos de screencast y podcast- vinculadas con la comunicación 
científica de la comunicación y las humanidades. La estrategia de comunicación para estos contenidos se busca 
articularse alrededor de una propuesta de gamificación (Deterting, 2012) y tiene en cuenta criterios éticos para 
impulsar la investigación y la innovación responsable (RRI) (Fernández-Beltrán, García-Marzá, Sanahuja, 2017) 

Palabras clave: comunicación audiovisual, gamificación, screencast, podcast 
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1.  Introducción 

Comtransmedia es una plataforma de divulgación de la investigación en comunicación que nace 
para dar a conocer el trabajo que se hace desde los principales centros de investigación en 
comunicación. El contenido principal del proyecto es el podcast Transmedia que está disponible 
en las principales plataformas de podcast y desde hace unos meses también en Youtube. El 
podcast ha estandarizado su duración a los 30 minutos para tener cabida también dentro de las 
parrillas de programación de emisoras de radio, hasta el momento, se emite en tres emisoras en 
la Comunidad Valenciana (Vox Uji Ràdio, UPV Ràdio y La Llosa FM), una emisora universitarias 
andaluza (UniRadio de la Universidad de Huelva) y una emisora extremeña (Onda Campus de la 
Universidad de Extremadura). El contenido también es difundido a través de páginas educativas 
como Aika Educación, Cultura Visual y Ágora Digital. 

El proyecto Comtransmedia se configura como un discurso audiovisual nacido en la la era digital 
en la que se han formulado nuevas manifestaciones discursivas y se han quebrado las 
jerarquizaciones y tipologías previas. Lo característico del actual panorama audiovisual es, pues, 
la intermedialidad, las transcodificaciones y la hibridación discursiva, a través de la enorme 
proliferación de pantallas que rodean al sujeto contemporáneo: ordenador, televisión, cine, 
consolas, smartphones, tabletas, etc. Y ello desde múltiples puntos de vista:  

• Relaciones entre soportes y medios de expresión audiovisuales: vínculos y 
dependencias entre el relato fílmico contemporáneo, el discurso del comic y el lenguaje 
de los videojuegos, en especial desde la perspectiva de las estrategias retóricas o las 
narrativas cotidianas implementadas en las redes sociales. 

• Relaciones entre el espacio de la representación y el espacio de la realidad (contexto de 
emisión, referencia y recepción): hibridación máxima que se constata con la aparición de 
documentales muy ficcionalizados y ficciones que se presentan como reportajes, en una 
gama gradual que permite vislumbrar la desaparición de los límites anteriormente 
establecidos en sus concepciones. Su máximo exponente viene dado por los medios 
ubicuos (teléfonos móviles inteligentes, tabletas, etc.) que propician que el sujeto esté 
siempre adherido a las interfaces digitales e inmerso en las redes sociales virtuales. 

Por todo ello, cuando en 2017 se plantea la creación de una plataforma de comunicación, es 
precisamente esos medios ubicuos en los que se piensa de manera fundamental. El consumo a 
través de este tipo de plataformas aumenta cada vez más. El proyecto ComTransmedia es uno 
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más de los múltiples resultados que se han obtenido del proyecto MapCom liderado por el 
investigador José Luis Piñuel. MapCom es, sin duda, una de las razones de que exista 
ComTransmedia ya que una de las cuestiones básicas que corroboramos al elaborar el mapa de 
la investigación en comunicación en España, fue el escaso conocimiento mutuo que tenemos de 
lo que otros colegas investigan. Necesitamos plataformas de comunicación que permita que la 
comunidad investigadora se conozca y se reconozca más allá de canales tradicionales como el 
Congreso o el artículo científico.  

 

2.  Objetivos 

El proyecto Comtransmedia afronta la creación de contenidos científicos de carácter científico 
vinculado con las humanidades y las ciencias sociales en los que se combina las formas 
tradicionales y las nuevas maneras de comunicar, a saber: artículo científico, comunicación en 
Congreso, junto con el blog, el podcast y el formato audiovisual elaborado con la técnica del 
screencast (captura audiovisual de la pantalla del dispositivo utilizado) o el streaming. Se pretende 
implantar las narrativas transmedia y la gamificación en la comunicación científica de las 
humanidades y en la promoción de la investigación responsable. Las nuevas formas de comunicar 
e interaccionar en la era digital, gracias a las redes sociales, no solamente están afectando a los 
medios de comunicación convencionales, sino que en el ámbito científico están abriendo nuevas 
posibilidades para innovar en la difusión de la ciencia y promover la interacción y el diálogo entre 
los diversos actores tanto de la comunidad académica, como de la sociedad y los medios. Es 
necesario pues, el establecimiento de nuevos canales de comunicación, diálogo e interacción de 
la comunidad científica con los diversos públicos de la sociedad. Para que esta estrategia de 
narrativa transmedia llegue a las comunidades de interés en quienes impacta la investigación 
(stakeholders), la implementación de una estrategia de gamificación del contenido científico es 
clave. Para ello y siempre en una primera fase, se establecen una serie de criterios como claves 
a la hora de abordar el proyecto:  

• La necesidad de que los contenidos no tengan fecha de caducidad (para ello hay que 
separarlos de la actualidad inmediata)  

• La comunicación transmedia 

• La gamificación 

• La Investigación e innovación responsable (RRI) 
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3. Metodología 

Entendemos que es importante adoptar una metodología de investigación-acción como estrategia 
participativa que permite al equipo de investigación intervenir en el objeto de estudio para mejorar 
sus prácticas en una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. La viabilidad 
de esta metodología se sustenta fundamentalmente en las cinco fortalezas que destacamos del 
proyecto ComTransmedia:  

1. La infraestructura científica que ofrece el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación 
Labcom que permite disponer de salas de postproducción y de los estudios de grabación 
que necesita la elaboración del material audiovisual del proyecto.  

2. La experiencia de más de una década del grupo de investigación ITACA-UJI al que 
pertenecen los investigadores de este proyecto en el estudio analítico de los discursos 
audiovisuales y en la elaboración de material audiovisual en línea vinculado con los 
hallazgos obtenidos a través de portales como Cultura Visual o ComTransmedia.  

3. El apoyo ofrecido por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat 
Jaume I que colabora de manera estrecha en esta iniciativa.  

4. La experiencia profesional en el ámbito de la realización audiovisual y la creación de 
entornos interactivos de los creadores de Comtransmedia. 

 

4.  La estrategia de comunicación transmedia 

Las historias transmedia “son historias contadas a través de múltiples medios de comunicación. 
En la actualidad, las historias más importantes tienden a fluir a través de múltiples plataformas y 
medios de comunicación” (Jenkins, Purushotma, Clinton, Weigel y Robison, 2006b: 46). 
Transmedia es básicamente una manera de transmitir mensajes, es decir, es una manera de 
comunicar. Por tanto, el concepto de transmedia no atiende al mensaje sino a la manera de 
comunicar el mensaje (Jenkins, 2006a). Las narrativas transmedia se conforman a través de 
diversos relatos contados a través de distintos medios. En el relato transmedia cada medio cuenta 
una parte independiente y complementaria de la historia. Por tanto, de esta definición se infiere 
que en el ecosistema mediático actual hablar de un proyecto audiovisual transmedia resulta casi 
una redundancia innecesaria, de tal modo que hoy es muy difícil entender un proyecto audiovisual 
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de éxito sin que detrás esté sustentado en mayor o menor grado por una estrategia transmedia 
(Jenkins, 2006a). 

La diversidad de nuevas formas de relacionarse con los medios implica un escenario transmedia 
que se ha configurado en el presente siglo y apunta hacia un mayor protagonismo del usuario que 
ahora es capaz de desarrollar las mismas posibilidades comunicativas en la comunicación 
interpersonal que en la comunicación mediatizada. Actividades como conversar, compartir o jugar 
eran posibilidades que hasta hace poco los medios de masas no permitían desarrollar al 
espectador.  

De lo expuesto anteriormente, se extrae la necesidad de atender dentro del proyecto 
ComTransCiencia cinco requisitos que necesariamente tienen que ver con el concepto de 
convivencia: 

1. La convivencia de contenidos generados por la industria con los contenidos generados 
por el usuario. 

2. La convivencia de la comunicación mediatizada con la comunicación interpersonal dentro 
del mismo universo narrativo 

3. La convivencia de contenidos unidireccionales con contenidos de carácter interactivo. 

4. La convivencia de los viejos y los nuevos medios (algunos de los nuevos medios siguen 
manteniendo un carácter fundamentalmente unidireccional como por ejemplo el podcast 
o el i-Doc). 

La convivencia entre el concepto de proyecto transmedia (que se sustenta en un universo narrativo 
con una estrategia desarrollada en múltiples ventanas) con el concepto de producto que nunca 
puede ser transmedia porque necesita respetar los códigos de cada uno de los lenguajes en los 
que se inserta (lo transmedia refiere al proyecto que engloba al producto comunicativo concreto). 
Esta afirmación puede tener alguna excepción, como el caso del WebDoc que es un formato que 
ha nacido ya de manera nativa como transmedia. Sin embargo, las excepciones que podamos 
encontrar nos sirven precisamente para corrobar el axioma: lo transmedia por lo general refiere a 
los proyectos y no tanto a los productos concretos.  

De todos modos, el primer requisito para crear una estrategia transmedia es disponer de una 
comunidad suficiente que permita que el porcentaje de usuarios activos (que es difícil que sea 
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superior a un 10% del total) sea significativo para que las acciones que se organicen sean exitosas. 
Es por ello que el proyecto ha optado por apostar por contenidos vinculados a la plataforma 
principal que permitan que vaya creciendo el número de usuarios del podcast y también la 
presencia en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. También se ha reforzado esta 
apuesta por crear una comunidad a través de la puesta en marcha de acuerdo con emisoras de 
radio y páginas Web para la difusión de contenidos vinculados con la plataforma. 

 

5.  Gamificación 

Entendemos por gamificación el uso de mecánicas de juego en contextos que previamente no 
eran considerados lúdicos; un ejemplo lo podemos encontrar en  la utilización del juego en la 
adopción de decisiones en nuestra vida cotidiana o en el ámbito laboral o familiar (McGonigal, 
2011). Se da la circunstancia de que este tipo de estrategia lúdica, por su propia naturaleza, es 
transmedia dado que abarca diferentes tipos de comunicación (mediatizada e interpersonal) y 
plataformas (unidireccionales e interactivas). La gamificación, en definitiva, depende de la 
intención de quien diseña la experiencia y de las expectativas de quienes participan en ella y por 
ello es fundamental el sentido con que se cree dicha estrategia y los objetivos que persiga. No 
existen, por tanto, recetas mágicas para diseñar una experiencia gamificada, su éxito dependerá 
de que los intereses y motivaciones que persigan sus destinatarios sean coherentes con los 
objetivos de quien implementa dicha estrategia (Deterting, 2012). Esta motivación es más 
importante que la propia acción concreta llevada a cabo, dado que la gamificación siempre trabaja 
sobre sistemas preexistentes y por tanto su pervivencia en el tiempo depende siempre de la 
capacidad que tenga su creador para añadir valor dentro de dicha experiencia. El sentido que se 
le da a la gamificación no se produce meramente de manera individual, sino que es esencial tener 
en cuenta el concepto de comunidad que integra a individuos con unos objetivos comunes. Los 
individuos que componen una comunidad son más proclives a interactuar entre sí y con otros y 
por tanto, la experiencia de juego es más intensa y agradable (Hamari y Koivisto, 2013). Para 
delimitar el concepto de gamificación y su alcance dentro de este proyecto es importante tener en 
cuenta que cualquier proyecto susceptible de ser gamificado debe tener sentido previamente a la 
implementación de las estrategias de juego (Deterding, 2011; Huotari and Hamari, 2012). La 
apuesta por la gamificación dentro de este proyecto permite crear sinergias entre las diferentes 
plataformas de divulgación de contenidos y fortalecer el crecimiento de una comunidad alrededor 
de ellos. Es cierto, que por la propia definición de gamificación, es complicado saber a priori qué 
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estrategias pueden funcionar en cada proyecto. Sin embargo, el equipo de ComTransmedia 
trabaja sobre la base de buscar una estrategia de gamificación que combine la comunicación 
interpersonal con los contenidos digitales de tal manera que se produzca un trasvase de 
conocimiento entre ellos. El juego requiere de una participación, de un rol activo del usuario y por 
ello necesitamos que el número de usuarios de la comunidad sea significativo para que el 
porcentaje de miembros que participen en las iniciativas que se propongan pueda servir para 
añadir valor al proyecto.  

 

6.  Investigación e innovación responsables (RRI: Responsible 
Research and Innovation) 

La investigación y la innovación se han convertido en piezas clave para el desarrollo social y pocos 
dudan de su importancia como motor del progreso económico y social. Por ello, el debate sobre 
qué investigar, a qué ámbitos destinar mayores recursos y esfuerzos, emerge como un elemento 
capital de las democracias contemporáneas (García Marzá, 2017). Todas estas cuestiones han 
suscitado en los últimos años el desarrollo de un nuevo concepto, el de la investigación e 
innovación responsables (más conocida como RRI, por sus siglas en inglés de responsible 

research and innovation), que ha sido promovido de manera especial por la Unión Europea, y que 
fundamentalmente plantea la exigencia de que comunidad científica y sociedad trabajen juntas 
para que los procesos y resultados de la ciencia respondan a las expectativas y valores del 
conjunto de la ciudadanía y no sólo de los investigadores. En este sentido, la RRI (European 
Comission, 2000) se puede ver como un proceso fruto de la conjunción entre la ética y la 
comunicación y es por tanto, una concepto desarrollado desde el conocimiento humanístico y que 
aporta valor al conjunto de la ciencia. Este modelo sitúa la comunicación pública de la ciencia en 
su centro haciendo imposible separar los procesos de trabajo y sus resultados de la propia 
actividad divulgadora. Antes de comenzar la investigación es necesario conocer los intereses y 
expectativas de los stakeholders del proyecto y poder así establecer un diálogo y una relación de 
confianza desde los trabajos preliminares. Para que esto sea posible es imprescindible la 
implementación de estrategias comunicativas que en el entorno actual necesariamente tienen que 
tener un formato audiovisual -además de otros- y una estrategia narrativa transmedia. Por tanto, 
el proyecto Comtrasnmedia se presenta como una herramienta comunicativa útil para que el reto 
lanzado por la Comisión Europea a través del concepto de investigación e innovación responsable 
(RRI) pueda ser una realidad. 
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Con respecto a la investigación responsable, tenemos que decir que ComTransmedia afronta el 
uso de las narrativas transmedia como una oportunidad para avanzar desde el ámbito de la 
comunicación hacia una investigación más alineada con las expectativas y valores de la 
ciudadanía de acuerdo con el modelo RRI (Responsible Research and Innovation) impulsado por 
la Unión Europea. Para conseguirlo es necesario incrementar la cultura científica de la ciudadanía 
a través del fomento de las nuevas herramientas digitales para transferir la investigación llevada 
a cabo en las universidades. En este sentido, resulta fundamental la colaboración con la Unidad 
de Cultura Científica y la participación de los investigadores de ComTransmedia en el proyecto 
Ágora Digital, financiado por FECYT en 2017, a través del cual se ha dinamizado la comunicación 
de la investigación de los grupos de excelencia de la Universitat Jaume I de Castelló siguiendo 
una estrategia transmedia. Esta línea de colaboración sigue en marcha y está prevista la 
ampliación del trabajo realizado a un espacio europeo. Esta línea está liderada por Francisco 
Fernández Beltrán que es el coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la Universitat Jaume 
I y en ella colaboran de manera muy estrecha los investigadores de ComTransmedia. 

 

7.  La diáspora y Latinoamérica 

7.1 Diáspora de investigadores españoles de primer nivel  

El proyecto Comtransmedia es sensible a una realidad con la que convivimos a diario y que hemos 
llegado en muchos casos a normalizar: formamos docentes, investigadores y profesionales de alto 
nivel que después exportamos a otros países. Esta experiencia internacional sabemos que es 
positiva y en muchos casos necesaria dentro del proceso formación del investigador, pero la 
realidad de la que hablamos es diferente porque no son decisiones que se adopten en muchos 
casos como consecuencia de una elección, sino por necesidad.  

Comtransmedia quiere realizar un especial esfuerzo en conocer y contactar con estos 
investigadores para que nos aporten sus conocimientos, experiencia y que sean conocidos y 
reconocidos por la comunidad científica del país que los formó y que también les obligó en muchos 
casos a marchar. A nivel europeo ya forman parte del proyecto y colaboran en la generación de 
contenidos la profesora Elvira Antón-Carrillo de la Roehampton University, la profesora Irene 
García-Medina de la Glasgow Caledonian University y el profesor Homero Gil de Zúñiga de la 
Universidad de Viena, todos ellos referentes en sus respectivos objetos de estudio (marketing y 
comunicación, identidad y medios sociales respectivamente).  
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7.2 Investigadores y profesionales de países del continente 
latinoamericano  

Algunos países de América Latina son en muchos casos punteros en divulgación científica y 
educomunicación. En este sentido, hemos identificado a profesionales e investigadores de 
referencia en México, Argentina y Colombia.  Han participado en Transmedia el responsable de la 
producción de audiovisual científico de la UNAM en México, Pedro Sierra, el divulgador científico 
José Gordon que nos dio a conocer sus píldora Imaginantes en las que nos regala un viaje 
sensorial a través del cual nos adentramos de manera placentera en conceptos científicos 
complejos. Alberto Ligaluppi es el Director Nacional de Contenidos en Argentina y también hemos 
entrevistado a la Directora del Patrimonio Fílmico Colombiano, Alexandra Falla Zerrate, nos ha 
servido para comprobar de primera mano la importancia que la preservación y la recuperación del 
patrimonio fílmico puede tener para la reconstrucción de un tejido social fracturado tras muchas 
décadas de enfrentamiento. Muy especial fue la entrevista realizada al investigador Alejandro 
Piscitelli con el que pudimos analizar las claves fundamentales a la hora de poner en marcha un 
laboratorio de creatividad.  

 

8. . Conclusiones 

El escenario transmedia nos da una gran libertad a la hora de decidir el formato, el canal y la 
periodicidad de emisión. Sin embargo, como sigue siendo necesario articular una comunidad de 
individuos significativa alrededor de un proyecto comunicativo, sigue siendo fundamental la 
intervención de los medios tradicionales y por ello para el proyecto se antoja necesario asociarse 
con emisoras de radio tradicionales que permiten que el formato pueda salir de las universidades 
y llegar a un público más amplio. Esto obliga a una estandarización del proceso de producción, 
tanto en su periodicidad (que necesariamente tiene que ser semanal) como en su duración 
(alrededor de 30 minutos). También se ha observado la eficacia que tiene desglosar el contenido 
en cápsulas más breves de entre 1 y 3 minutos en las que solamente se aborde un concepto. El 
formato funciona porque al estar extraído de una conversación, la manera de definir el fenómeno 
es accesible y fresca. El audio también sirve como materia prima para elaborar formatos de vídeo 
a través de la técnica de screencast (captura de pantalla) para ilustrar con imágenes de la Web 
aquellos conceptos que tratan. Es muy importante seguir explorando esta vía porque Youtube se 
ha convertido en el medio preferido por el ciudadano para consumir contenidos científicos. Tanto 
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es así, que cada vez más se detecta que los usuarios (especialmente los más jóvenes) utilizan 
Youtube a modo de buscador y por tanto, todo lo que no tiene una presencia en esta plataforma 
corre el riesgo de perder visibilidad.  

Por último, es fundamental dirigir estos proyectos también a comunidades y proyectos que ya 
existan previsamente para servir de altavoz de sus iniciativas y también aprovechar los seguidores 
y público interesado en estos proyectos. Comtransmedia colabora con el proyecto Ágora Digital 
que aúna a investigadores de diferentes ámbitos de la Universitat Jaume I, el Máster en Nuevas 
Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación también de la Universitat Jaume I, con 
iniciativas dirigidas a estudiantes como el laboratorio creativo Factoría Transmedia o el Cliffhanger 
(pitching de proyectos creativos) o con los portales educativos Aika Educación y Cultura Visual.  

A la hora de comunicar el formato en redes sociales, está funcionando muy bien el comic como 
manera gráfica de presentar el contenido de la entrevista de una forma desenfadada y que puede 
ser compartida a través de las redes.  
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Desafios para a implementação da primeira graduação em 
Mídias Sociais Digitais da América Latina / Desafíos para la 
implementación de la primera licenciatura en Medios Sociales 
Digitales de Latinoamérica 

Resumo 
O objetivo deste estudo de caso é expor o desafio enfrentado pelas instituições de ensino superior na elaboração de 
ofertas educacionais específicas para o campo das mídias sociais digitais, entendidas como vetor de desenvolvimento 
da economia criativa, e a criação de um curso de graduação pelo Centro Universitário Belas Artes, na cidade de São 
Paulo, Brasil. O presente trabalho descreve e explica a introdução do curso em janeiro de 2015 e os resultados obtidos 
após a graduação de duas turmas. 
O curso é baseado no conceito de economia criativa propagado por Howkins (2012) e Florida (2011) e foi concebido 
tendo em vista ideias de sociedade em rede e communication power de Castells (2003, 2009),  redes sociais de 
Recuero (2009) e na noção do universo digital que surge com  inúmeras convergências apontadas por Jenkins (2009), 
e Kotler,  Kartajaya e Setiawan (2010, 2017), que por sua vez, acrescentam que um dos fatores que permitiram a 
nova onda de tecnologia foi precisamente a ascensão das mídias sociais digitais.  
A projeção dos dados de pesquisas no Brasil, como o relatório WebShoppers 2014, que registrou o crescimento de 
26% do comércio eletrônico nacional e um crescente avanço do m-commerce, mostrava a constituição de novos 
espaços de relacionamento desenhados a partir de anseios dos próprios usuários que mudam a paisagem social e 
impulsionam a busca de soluções educacionais inovadoras. Nesse novo ambiente social a moeda é o conhecimento 
e a educação é o grande eixo de sustentação no processo de formação e transformação da sociedade.  
Cada dia mais, o cenário profissional demanda pessoas qualificadas e os negócios se beneficiam desse novo cenário. 
Para estar apto a desenvolver atividades nesse mercado, o profissional deve circular num abrangente campo de 
conhecimento que inclua o entendimento da sociedade digital, metodologia de pesquisa criativa, pesquisa de 
tendências e comportamento, enriquecimento de repertório cultural, possibilidades do campo da tecnologia, habilidade 
de comunicação e expressão em multiplataformas, potencialidade curatorial e domínio estético para direção de arte, 
além de gestão e geração de recursos econômicos. 
As oportunidades profissionais estavam sendo desenhadas a partir de posturas empreendedoras em ambientes online 
sugerindo espaços em branco na formação superior, que o curso buscou preencher.  Trata-se de uma graduação 
que, além de embasamento teórico, objetiva trazer os desafios do ambiente de trabalho para a sala de aula. 
Com a primeira turma formada em dezembro de 2016, o curso recebeu em agosto de 2017 a visita de uma comissão 
de representantes do Ministério de Educação e Cultura (MEC) do Brasil para avaliar o currículo, as disciplinas, a 
metodologia os resultados obtidos. O Projeto Pedagógico do Curso foi avaliado por especialistas e obteve a nota 
máxima possível, 5, e se torna modelo para a elaboração de outras graduações no país, de maneira que outros 
centros universitários tomarão por base esse modelo para estruturar seus próprios bacharelados de Mídias Sociais 
Digitais.  

Palavras chave: Comunicação; Mídias Sociais Digitais; Convergência; Educação; Economia 
Criativa. 
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Resumen 

El objetivo de ese estudio de caso es exponer el desafio que las instituciones de enseñanza universitaria enfrentan 
para crear ofertas educacionales especificas para el campo de los medios sociales digitales, entendidos como vetor 
de desarrollo de la economia creativa, así como la creación de una licenciatura, por el Centro Universitario Belas 
Artes, en la ciudad de São Paulo, Brasil. La presente investigación describe y explica la introducción del curso en 
enero de 2015 y los resultados obtenidos después de la colación de grado de dos grupos de alumnos. 
El curso esta basado en el concepto de economia creativa diseminado por Howkins (2012) y Florida (2011) y fue 
concebido teniendo en cuenta la visión de sociedad en red y communication power de Castells (2003, 2009), el 
concepto de redes sociales de Recuero (2009) y la noción de universo digital que surge con enumeras convergencias 
apuntadas por Jenkins (2009), y Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, 2017), quien, por su parte, suman que un de los 
factores que permitieron la nueva onda de tecnologia fue precisamente la ascensión de los medios sociales digitales.  
La proyección de datos de investigación en Brasil, como el reporte Webshoppers 2014, que apuntaba el crecimiento 
de 26% del comercio electrónico nacional y un creciente avance del comercio mobile, presentaban la constitución de 
nuevos espacios de relacionamiento diseñados a partir de deseos de los propios usuarios que cambian el paisaje 
social y impulsan la búsqueda de soluciones educacionales inovadoras. En ese nuevo ambiente social, la moneda es 
el conocimiento y la educación es el gran eje de sustentación del proceso de formación y transformación de la 
sociedad.  
Cada dia más, la escena profesional demanda personal calificado y los negocios se benefician de ese nuevo espacio. 
Para estar apto a desarrollar actividades en ese mercado, el profesional debe circular en un abrangente campo de 
conocimiento que incluya el entendimiento de la sociedad digital, metodología de investigación creativa, investigación 
de tendencias y comportamiento, enriquecimiento del repertorio cultural, posibilidades dentro del campo de la 
tecnologia, habilidad de comunicación y expresión en multiplataformas, potencialidad curatorial y dominio estético 
para dirección de arte, y más, gestión y generación de recursos económicos.  
Las oportunidades profesionales son dibujadas a partir de posturas empreendedoras en ambientes online sugerindo 
espacios en blanco en la formación superior que el curso buscó llenar.  Trata-se de una licenciatura que, aparte del 
embasamento teórico, objetiva traer los desafios del ambiente laboral para la classe. 
Con el primer grupo de alumnos egresado en Diciembre de 2016, el curso recibió en agosto de 2017 una comisión de 
representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Brasil para evaluar el curriculum, las asignaturas, la 
metodología y los resultados obtenidos. El Proyecto Pedagógico del Curso fue evaluado por los expertos y obtuve la 
calificación máxima posible, 5, y se convirtió en el modelo para la elaboración de otras licenciaturas en el país, de 
manera que otros centros de formación universitaria tendrán por base ese modelo para estructurar sus propias 
licenciaturas en Medios Sociales Digitales. 

Palabras clave: comunicación - medios sociales digitales - convergencia - educación - economia 
creativa.  

Maria Carolina Garcia 
Márcia Siqueira Costa Marques 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo  
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1. Introdução 

São Paulo é imensa e plural. Imensa pela sua extensão, com mais de 1,5 mil km2, população de 
12 milhões de pessoas e produtividade econômica; e plural pela variedade de culturas e etnias, 
alternativas de lazer e entretenimento. Efervescente caldeirão de estilos e culturas onde convivem 
pessoas de mais de 190 nacionalidades, também é um grande centro de entretenimento: são mais 
de 140 teatros, 115 centros culturais e 158 museus, além de mais de 20 mil restaurantes, com 52 
tipos de cozinha de todas as partes do mundo. Nesse cenário pulsante, a Belas Artes foi a primeira 
instituição de ensino superior de artes. Nascida, em 1925, como Academia de Belas Artes, foi 
idealizada por Pedro Augusto Gomes Cardim (1865-1932), um dos mais importantes homens 
ligados à cultura da metrópole do começo do século XX53. Antes da fundação da Academia, Pedro 
Cardim já havia militado pela construção do Teatro Municipal e pela fundação do Conservatório 
Musical de São Paulo. Inicialmente, a instituição oferecia aprendizado em desenho, pintura, 
escultura, gravura, arquitetura e alguns cursos especiais de línguas estrangeiras. Em 1941, a 
Academia de Belas Artes transformou-se em Escola de Belas Artes e sempre manteve vínculo 
com todas as iniciativas importantes de promoção das artes em São Paulo. Ao longo dos anos, 
expandiu suas atividades e, em 2002, transformou-se em Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo. Desde então, continua a sua jornada no mercado educacional com a qualidade que sempre 
foi pregada e executada na instituição.  

Tendo em vista os 92 anos de atividades completados em 2017, o percurso institucional apontou 
que, ao longo desse período, a entidade acumulou experiência formativa no âmbito da Economia 
Criativa, conceito cunhado pelo especialista inglês John Howkins, mentor do Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo. Em 2014, a instituição definiu como meta estratégica fortalecer esse 
posicionamento. O Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais foi o primeiro curso 
proposto dentro dessa perspectiva, iniciando suas atividades no primeiro semestre de 2015. 
Inúmeras análises foram realizadas, e chegou-se à conclusão, por meio de pesquisa, que os 
cursos dessa natureza crescerão rapidamente nos próximos anos devido ao desenvolvimento 
econômico do país. Kotler et al. (2017), Claes et al. (2016), Howkins (2012), Florida (2011) e 
Jenkins (2009) observam a ascensão de uma sociedade digital, com estilo de vida diferenciado de 
suas antecessoras. Compreendemos que tal posição expressa a dinâmica produtiva da economia 
criativa e da convergência das mídias em ambientes globalizados e, particularmente, na cidade 

                                                        
53 A Academia contou, entre seus fundadores, reunidos por Cardim, intelectuais e artistas como Mário de Andrade, 
Menotti Del Picchia, Antônio de Alcântara Machado, Oscar Pereira da Silva, Pedro Alexandrino, Amadeu Zani e 
Benedito Calixto, entre outros. 
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de São Paulo, um dos principais centros da comunicação e da cultura no Brasil e na própria 
América Latina. 

Segundo tais estudiosos, instituições familiares, capazes de prover estabilidade, segurança e 
oportunidade por séculos, estão passando por mudanças vertiginosas, muitas das quais causadas 
pelo progresso tecnológico. Some-se ainda o avanço do comércio internacional, da logística e do 
varejo, bem como da indústria do entretenimento, que sublinharam o reconhecimento da internet 
e das mídias sociais digitais como ingredientes de alta relevância nos trâmites da comunicação 
global, uma vez que a transcendência espacial dada pelo mundo digital e pelas mídias sociais 
amplia a capacidade de atuar em diferentes atividades e locais do mundo simultaneamente. Tal 
situação nos leva a crer que a formação profissional da geração Z está pautada pelo cenário da 
Economia Criativa. A capacidade de expansão social em rede instaura uma perspectiva 
diferenciada nas relações sociais e foi nesse cenário que surgiu o curso de graduação tecnológica 
em Mídias Sociais Digitais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.  

Jenkins (2009) atenta para o fato de que os consumidores estão aprendendo a utilizar 
multiplataformas para ter um controle mais completo sobre o conteúdo disponível e para interagir 
com outros consumidores amplamente. As promessas desse novo ambiente midiático provocam 
expectativas de um fluxo mais livre de ideias. “Agora, o poder não reside nos indivíduos, mas nos 

grupos sociais” (Kotler et al., 2017, p. 21). Inspirados por esses ideais, os consumidores estão 
lutando pelo direito de participar mais plenamente de sua cultura. Segundo Kotler et al. (2017, p. 
36), o patamar da conectividade básica, já estabelecido em âmbito global e que entende a internet 
como infraestrutura de comunicação, está cedendo lugar à conectividade experiencial, na qual a 
internet funciona como um ponto de contato para uma experiência superior entre clientes e 
marcas. Isso permitirá aprofundar o relacionamento e preparar o ambiente comunicacional para o 
nível da conectividade social. Esse patamar de conectividade está intimamente associado ao 
segmento jovem e à criação e manutenção de comunidades de caráter “phygital” (que associam 
o ambiente físico ao digital, numa polarização yin-yang, em constante movimento e interação). Por 
meio dessa integração de canais, o consumidor pode satisfazer suas necessidades onde e quando 
desejar, no momento mais confortável para ele, não havendo restrições de local, horário ou meio. 
Essa coexistência é apontada por Kotler et al. (2017, pp. 33-44) para melhor oferta de experiência 
ao cliente.  

Esse é um fenômeno crescente, com a infraestrutura conectada espalhando-se rapidamente nos 
mercados desenvolvidos e emergentes. Essas conexões digitais estão determinando mudanças 
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nos modos de viver, trabalhar, consumir e brincar por meio de um sistema nervoso que privilegia 
simplicidade, aprendizagem, interação e conhecimento na experiência de consumo. Trata-se de 
uma forma de pensar que usa a marca como bússola para identificar valores e experiências 
diferenciados para o consumidor, que aprende com esse contato, ampliando seu engajamento 
com a marca em si e com seus pontos de venda. Considera como produtos, serviços e soluções 
desempenham um papel na entrega de valor ao consumidor ao longo do tempo e como isso deve 
ser contabilizado mesmo nas fases iniciais de desenvolvimento da oferta de um produto ou serviço. 
Inclui todas as fases da jornada do consumidor, offline e online, como oportunidades para oferta 
de valor e promoção de engajamento do consumidor. E traz o conceito do tempo e do espaço 
como eixos para explorar opções, inovações, implicações e interdependências. O design da 
experiência phygital analisa a pertinência dessas opções, além de seus efeitos e consequências. 

Por outro lado, os negócios beneficiam-se desse novo cenário. No Brasil, o relatório WebShoppers 
2014 registrou que o comércio eletrônico nacional faturou R$ 16,06 bilhões no primeiro semestre 
de 2014, superando o mesmo período em 2013 (quando documentou R$ 12,74 bilhões), e com 
crescimento nominal de 26% no setor. Somente nesse primeiro semestre, o e-commerce brasileiro 
ganhou 5,06 milhões de novos consumidores. A categoria Moda e Acessórios liderava as vendas 
no informe de 2014 (18% do volume total de pedidos), o que indica que as plataformas de 
comunicação desses setores devem se ampliar, com forte atuação de bloggers e outros atores 
dos meios de comunicação digital, que influenciam e informam os consumidores, multiplicando 
canais de relacionamento. O relatório Webshoppers 2016 repetiu esses indicadores, com Moda e 
Acessórios permanecendo em primeiro lugar nas vendas (14%).  

Paralelamente, à medida que vemos a venda e o uso de aparelhos de dispositivos móveis com 
acesso à internet crescerem no Brasil e no mundo, o comércio eletrônico móvel (ou m-commerce) 
também se torna uma forte tendência. O aumento nas vendas de smartphones e de conexões de 
banda larga no Brasil justifica o crescimento vertiginoso do m-commerce. Segundo dados da 28ª 
Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), o Brasil contabilizava 198 milhões de 
celulares inteligentes em uso em 2017, crescimento de 17% na comparação com os dados da 
pesquisa do ano anterior. De acordo com o estudo, a expectativa é de que, nos próximos dois 
anos, o país tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo nas mãos dos consumidores. A pesquisa 
da FGV, organizada pelo professor Fernando Meirelles, leva em conta apenas o número de 
aparelhos em uso, e não as vendas de smartphones no país. De acordo com dados da consultoria 
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IDC Brasil, o mercado de smartphones teve queda de 7,3%  no ano passado, com 43,5 milhões 
de unidades vendidas (Capelas, 2017).  

Com esse crescimento rápido, vemos a adoção do uso de telefones celulares e tablets para 
consulta de informações de produtos, comparação de preços e compra usando esses dispositivos 
móveis. E os gestores de varejo online precisarão organizar esse processo comunicativo de 
maneira eficiente nas mídias sociais digitais, utilizando-se de multiplataformas e tecnologias 
emergentes. O desafio do varejo passa a ser administrar os diferentes canais, de forma que um 
meio não vire concorrente de outro, dentro de uma mesma empresa ou marca. 

Segundo o relatório Webshoppers 2016, as vendas via dispositivos móveis apresentaram forte 
crescimento ao longo do ano de 2015, atingindo um share financeiro de 15% das vendas, no mês 
de dezembro/2015. Com crescimento de 3% no volume de pedidos, em 2015 o e-commerce 
brasileiro movimentou R$ 41,3 bilhões, valor que representa um aumento nominal de 15,3%, se 
comparado ao registrado em 2014. O crescente aumento das vendas do varejo online no Brasil, 
potencializado pela popularização dos marketplaces e plataformas de e-commerce, permitiu o 
surgimento de centenas de novas empresas no setor, gerando, porém, uma competição cada vez 
maior entre lojas, exigindo mais profissionalismo e excelência profissional. Tais dados significam 
que novos espaços de relacionamento, desenhados a partir de anseios dos próprios usuários, 
estão mudando a paisagem social e impulsionando a necessidade de ofertas educacionais 
inovadoras. Emerge uma capacidade de organização não-linear, de contornos sutis, 
constantemente insuflada por uma vontade férrea de adesão maciça e líderes cujo carisma é 
pautado pelo fazer acontecer. Contudo, o modo pelo qual as oportunidades profissionais estão 
sendo desenhadas a partir de posturas empreendedoras em ambientes online sugere espaços em 
branco na formação superior.  

Consumidores conectados usam computadores, smartphones, tablets, dispositivos de 

navegação, media players, e-readers, videogames e outros apetrechos tecnológicos 

para conectarem-se à Internet, de modo a experimentar e interagir com conteúdos 

digitais, sendo a “experiência” altamente atrelada às situações de compra, educação, 

entretenimento, pesquisa, acesso a serviços e socialização. Trata-se de uma disrupção 

em termos das estruturas tradicionais de realizar tais ações. A importância da 

conectividade transcenderá a tecnologia e o segmento demográfico porque ela muda o 

fundamento-chave do marketing: o próprio mercado. (Kotler et al, 2017, p. 37). 
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Desta feita, cabe ressaltar o papel do jovem, cuja tendência à mobilidade e ausência de medo de 
experimentar resulta num uso amplo das mídias sociais digitais, sobretudo em equipamentos 
móveis. A “Geração Digital”, influenciada por Mark Zuckerberg (Facebook) e Mike Krieger 
(Instagram), estabeleceu, desde muito cedo, o convívio com aparatos tecnológicos, e, desse 
modo, vem contribuindo na produção de uma vida inteiramente diferente das anteriores: 
hiperconectada. Kotler et al. (2017, p. 50) enfatizam que os jovens, que se incluem no grupo de 
adotadores iniciais (“early adopters”), são mais abertos ao uso de novas tecnologias e inspiram as 
gerações mais velhas a experimentarem esses caminhos, destacando-se como “definidores de 
tendências”. De acordo com a pesquisa “O Sonho Brasileiro”, realizada pela empresa Box 1824 
(2013)54, esta geração tem foco no tempo presente, valoriza a cultura global como um mosaico de 
culturas locais, desenvolveu um pensamento não hierárquico, acredita na essência colaborativa 
dos novos vínculos sociais, confia na presença independente de espaço físico e é capaz de gerar 
multiplicidade de projetos, além de possuir facilidade de ingressar em grupos de ação temporários. 
No Brasil, essa situação é confirmada por dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, realizada 
pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM), os quais revelam que 
“novos meios assumem participações significativas na preferência da população, como os canais 
digitais”, exemplificando, na prática, tal raciocínio. A investigação, que entrevistou 18.312 
brasileiros em 848 municípios entre outubro e novembro de 2013, aponta que 47% dos brasileiros 
têm o hábito de acessar a Internet, sendo que há fortes indícios de que esse número deva 
aumentar nos próximos anos, sobretudo entre os jovens. Ainda segundo a mesma fonte, os 
segmentos que passam mais tempo online a cada contato, tanto de 2ª a 6ª, quanto nos fins de 
semana, tendem a ser os mesmos que utilizam a Internet com mais frequência: justamente as 
faixas etárias mais jovens, os moradores de grandes centros urbanos, e os estratos de maior renda 
e escolaridade. Trata-se precisamente da fase da vida em que buscam formação educacional para 
ingressar no mercado de trabalho. 

Mas esses indivíduos possuem características comportamentais diferenciadas, que vão muito 
além daquelas definidas em termos gerais quando o assunto é escolha profissional. Nesse 
aspecto, fatores tais como maior identificação com a profissão do que com a empresa; seguir 
carreira no sentido horizontal; possuir horários flexíveis; ambiente de trabalho moderno e informal, 
entre outros, adquirem relevância. O Brasil abre portas para uma geração hiperconectada, que 

                                                        
54 A fase qualitativa da pesquisa compreendeu 1200 entrevistas de grupo com jovens em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Recife. A fase quantitativa, liderada pelo Instituto Datafolha, incluiu entrevistas em 173 cidades, 
localizadas em 23 estados brasileiros, entre 7 e 15 de outubro de 2010.  
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aposta menos no individualismo e mais no poder do pensamento coletivo para mudar sua 
comunidade, tornando-se catalisadora de grandes mudanças, capazes de gerar influência 
transversal entre pessoas e instituições. Esses jovens acreditam mais em atitudes colaborativas e 
pacíficas do que em conflitos e violência, e que a união de pessoas que pensam de forma diferente 
pode mudar a sociedade. Por fim, e principalmente, essa classe, considerada criativa, quer ser 
paga para criar, e não apenas para executar tarefas já planejadas, agregando valor econômico 
mediante a criatividade, ou seja, mostrando que a criação gera lucro. Dessa forma, fica claro, 
segundo Florida (2011), que o trabalho criativo, essência da economia atual, não pode ser 
padronizado, de modo a abrir as portas para a inovação, seu principal produto. 

Nesse sentido, ponderamos, com Jenkins (2009, p. 44), que se “a convergência envolve uma 

transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação”, 
a contribuição acadêmica deve contemplar o estudo, em sala de aula, da complexidade dessas 
interações, preparando futuros profissionais para lidarem com tais desafios. Todavia, 
especialmente no tocante ao varejo, Claes et al. (2016, pp. 512-516) reconhecem a ausência e 
imperativa necessidade de cursos especializados que preparem profissionais para esse campo 
desafiador, uma vez que esses novos ambientes comunicacionais demandam conhecimentos 
multidisciplinares. Para estar apto a desenvolver atividades nesse mercado, o profissional deve 
circular num abrangente campo de conhecimento que inclua o entendimento da sociedade digital, 
metodologia de pesquisa criativa, pesquisa de tendências e comportamento, enriquecimento de 
repertório cultural, possibilidades de transversalização do campo da tecnologia, habilidade de 
comunicação e expressão em multiplataformas, potencialidade curatorial e domínio estético para 
direção de arte, além de gestão e monetização de conteúdo on-line. A partir dessa premissa, o 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo construiu a matriz curricular da primeira graduação 
tecnológica em Mídias Sociais Digitais na América Latina. 

 

2. Mídias Sociais Digitais como campo do saber 

Observamos anteriormente que a comunicação digital, entendida como processo dinâmico de 
reoperação conceitual e vivência prática efetiva, inclui a cultura como base do estilo de vida 
contemporâneo, fundamentando os vínculos entre emissores e receptores de mensagens. Pouco 
a pouco, as instituições de ensino superior vêm se engajando nesse movimento. Isso se dá por 
meio da ampliação de atividades de educação à distância (EaD) e do próprio uso das mídias 
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sociais digitais como ambiente de pesquisa acadêmica em sala de aula, enquanto elemento 
integrador de conteúdos multidisciplinares construídos e reconstruídos pelo próprio aluno 
mediante sua interação em redes sociais. Nesse sentido, instituições de ensino e seu corpo 
docente atuam como influenciadores do cenário digital, uma vez que opiniões e comentários 
extrapolam a sala de aula.  

Considerando tal contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais do Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo surgiu a partir de um insight da empresária Alice Ferraz, 
fundadora da rede de bloggers e digital influencers F*hits55. Ferraz56 relata que, em contato com 
departamentos de marketing e comunicação de empresas de vários setores, percebeu a demanda 
corporativa de profissionais para atuar em atividades de produção, análise, metrificação e 
monetização de conteúdo em mídias sociais digitais, de forma a estimular, ampliar, enriquecer e 
melhorar qualitativamente a atuação em diversos campos ligados à área. A partir dessa ideia 
original sugerida pela mentora, a instituição deu início às pesquisas que permitiram organizar a 
matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais promovendo o 
desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas. A premissa do Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo é a de que o Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais 
constitua-se em criterioso tradutor dos anseios da sociedade digital, respondendo às suas 
demandas mediante construção e análise de narrativas autênticas, bem como por meio da 
observação e estudo de novos comportamentos, conexões e códigos de pertencimento, 
associando princípios éticos e padrões estéticos. Logo, os componentes curriculares buscam a 
inovação criativa como recurso econômico, colocando-a no centro do discurso social e financeiro, 
já que a economia criativa se fundamenta precisamente em atualizar indústrias de forma social e 
ambientalmente responsável, criando sinergia entre a sociedade e os indivíduos e gerando capital 
simbólico.  

Os professores do Núcleo Docente Estruturante do curso estabeleceram que, para estar apto a 
desenvolver atividades neste mercado, o profissional deve circular num abrangente campo de 
conhecimento que inclua o entendimento da sociedade digital, metodologia de pesquisa criativa, 
pesquisa de tendências e comportamento, enriquecimento de repertório cultural, possibilidades de 

                                                        
55 Relações Públicas, blogueira, fundadora e CEO da Alice Ferraz Comunicação Integrada e da F*hits, que inclui 27 
blogs com mais de 9 milhões de visitas únicas, 30 milhões de page views por mês e 4 milhões de seguidores no 
Instagram, é hoje um dos 10 principais nomes da moda no Brasil e um dos 500 nomes mais influentes do mercado 
mundial segundo o portal britânico The Business of Fashion. Desenvolve estratégias de comunicação integrada para 
clientes de moda, beleza e da indústria criativa em geral, sendo considerada a maior conectora de moda e lifestyle do 
Brasil. 
56 Informação destacada em entrevista às autoras em 15.12.2017. 
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transversalização do campo da tecnologia, habilidade de comunicação e expressão em 
multiplataformas, potencialidade curatorial e domínio estético para direção de arte, além de gestão 
e monetização de conteúdo online. Logo, deve desenvolver a capacidade de criar diálogos com 
áreas ligadas a campos de conhecimento como Tecnologia da Informação, Antropologia, Ciências 
sociais, Artes visuais, Negócios, entre outros. Como consequência, o curso busca continuamente 
desenvolver o raciocínio estratégico e a visão integrada dessas atividades, fornecendo o 
instrumental necessário para se obter vantagem competitiva sustentável no segmento das mídias 
sociais digitais e no âmbito da Economia Criativa. Pretende introduzir a abordagem das lógicas e 
metodologias de pesquisa, elaboração, análise, metrificação e gestão de negócios digitais, assim 
como da organização de informações, a partir de estudos teóricos, análise de materiais de diversas 
naturezas e desenvolvimento de projetos práticos de modo a enriquecer a atuação profissional em 
segmentos como: pesquisa e produção de conteúdo para multiplataformas; coordenação de 
equipes de criação em multiplataformas;  elaboração de imagem de marca em ambientes digitais; 
análise e metrificação de resultados em mídias sociais digitais; conceituação de projetos em 
mídias sociais digitais; gestão de projetos em mídias sociais digitais. 

Desta feita, os objetivos específicos do curso permitem ao estudante incorporar habilidades, 
terminologias e métodos de pesquisa fundamentais para analisar e quantificar resultados para o 
mercado de comunicação digital. Paralelamente, busca promover o gerenciamento de 
intersemioses produzidas a partir do uso que o estudante fará de múltiplas linguagens, como a 
fotografia digital e o styling, em procedimentos de concepção de projetos que vão além do domínio 
da escrita. Por fim, proporciona ao aluno a consolidação de raciocínio estruturado que transmite 
ao participante uma visão abrangente da realidade das mídias sociais digitais e de como atuar no 
setor para obter sucesso profissional e empresarial. Para atingir esses objetivos, cabe salientar 
que, ao longo de cada módulo, o aluno produz um trabalho específico relacionado às disciplinas 
que foram cursadas no semestre. Este Projeto Integrador Multidisciplinar – (PIM) está estruturado 
como disciplina, com carga horária específica de 40 horas-aula, durante a qual o professor atua 
como orientador na elaboração de tal projeto.  O PIM cumpre relevante papel nos paradigmas 
pedagógicos que norteiam o curso. De fato, é uma prática acadêmica obrigatória que possibilita 
aos alunos a elaboração de um trabalho fundamentado em pressupostos interdisciplinares. Esses 
tornam possível, em última instância, a certificação de cada módulo do curso. Assim, o PIM 
contribui para a melhor qualificação profissional do discente, pois torna possível o aprofundamento 
teórico-prático ao articular saberes das disciplinas ministradas no interior dos módulos, como 
também a reflexão-ação-reflexão.  
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3. Perfil do egresso  

A demanda gerada por um novo cenário socioeconômico, com ambientes de trabalho inéditos, 
propicia entender a comunicação online como atividade profissional e educativa diferenciada, 
capaz de criar uma sinergia entre processos de gestão e projetos, criação, negócios e 
entretenimento. Entendemos que é papel da universidade preparar os estudantes para as 
carreiras do futuro, que são flexíveis, globalizadas, inovadoras e focadas no mercado de trabalho. 
Essa é exatamente a proposta do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo com o lançamento 
do Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais. Essa formação está direcionada aos 
futuros empreendedores em produção e análise de conteúdos digitais, que pretendem 
profissionalizar a comunicação online mais e mais, de modo a transformar a curva de crescimento 
de pessoas e empresas. A diversidade dos ambientes de trabalho nessa área presume um 
profissional versátil, de competências gerais e específicas, articuladas com os princípios éticos e 
com a realidade social, cultural e econômica do seu meio, integrando conhecimento, expertise e 
cidadania. O objetivo é formar uma nova geração de experts que estarão aptos a prover conteúdo 
de alta credibilidade para os meios digitais em tempos de drásticas mudanças tecnológicas, 
organizando a reputação de pessoas e empresas na sociedade digital, seja criando ou se tornando 
influenciadores nesse ambiente.  

Dessa feita, o Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais reforça a articulação entre 
a prática profissional e a formação acadêmica de futuros profissionais que estarão aptos a 
gerenciar a inteligência coletiva em torno da inovação de produtos, serviços e modelos de 
negócios em ambientes digitais. Conhecimentos socioculturais, artísticos, mercadológicos, ligados 
às tecnologias e ambientes digitais, bem como às mídias e linguagens, promovem sensibilidade e 
densidade crítica, que também são características do Tecnólogo em Mídias Sociais Digitais. Cabe 
salientar que, a partir de 2016/01, o curso estabeleceu uma parceria estratégica com a agência de 
empregos Trampos.co, especializada em mercado digital, possibilitando uma discussão contínua 
sobre a evolução de cargos e salários no segmento, bem como a atualização e adequação dos 
conteúdos programáticos às necessidades mercadológicas.  

O Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais entende que “a competência é o poder 
de agir com eficácia em uma situação, mobilizando e combinando, em tempo real e de modo 
pertinente, os recursos intelectuais e emocionais” (Perrenoud, 2013, p. 45). Dessa feita, tem por 
objetivo o desenvolvimento das seguintes competências no egresso, as quais são sustentadas por 
conhecimentos, habilidades e atitudes (modelo CHA), como se segue: 
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Competência 1 – Comunicação oral, escrita e imagética: capacidade de elaborar textos 
escritos, podcasts e vídeos de forma clara e concisa, assim como de expressar ideias e conceitos 
de maneira efetiva, com entusiasmo e articulação entre multiplataformas digitais. 

Competência 2 – Capacidade de adaptação a cenários de escassez: habilidade para 
perceber, interpretar e responder às demandas da sociedade digital, com atitude pró-ativa para 
adequar-se a distintas multiplataformas, lidando com a escassez de recursos econômicos, sociais, 
ambientais, espaciais e temporais de modo natural e eficaz. 

Competência 3 – Trabalho em equipes multidisciplinares: capacidade para integrar e 
colaborar de forma ativa com outras pessoas, áreas e/ou organizações em rede, integrando da 
melhor forma possível talentos individuais distintos em torno da realização de um objetivo 
proposto. 

Competência 4 – Capacidade de aplicar, medir e monetizar conhecimentos: habilidade 
para direcionar os conhecimentos obtidos em âmbito acadêmico para projetos empreendedores 
de ordem prática. 

Competência 5 – Inclinação para aprendizagem contínua (lifelong learning): habilidade 
para selecionar as melhores oportunidades de se manter atualizado mediante a colaboração em 
plataformas de Internet abertas, visando alcançar objetivos profissionais, renovados por novos 
desafios ofertados em moto contínuo pela sociedade digital. 

Competência 6 – Liderança empreendedora: capacidade de gerir times multidisciplinares, 
continuamente propondo e avaliando novas ideias, com enfoque em estratégias que ofereçam 
soluções a problemas reais de modo a criar cultura de compartilhamento. Pró-atividade na 
detecção de novas oportunidades, antecipação de problemas, proposição de melhorias e 
persistência. 

Competência 7 – Postura global: disposição para atuar em rede e à distância, 
incorporando a diversidade cultural como diferencial competitivo nas reflexões e análises, assim 
como habilidade para detectar talentos e gerenciar equipes globais voltadas à elaboração de 
propostas e soluções para problemas locais.  

Competência 8 – Espírito curatorial: habilidade para selecionar e editar conjuntos de 
informações pertinentes por meio de sólida bagagem estética e amplo conhecimento de capitais 
simbólicos. 
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Tais competências buscam integrar habilidades mediante a compreensão ampla da cultura 
contemporânea e da capacidade de analisar, criticar e construir um argumento a partir de um olhar 
multidisciplinar. Sua filosofia está fundamentalmente embasada na expansão das mídias sociais 
digitais e da Economia Criativa, as quais requerem de seus colaboradores aptidões específicas 
para lidar com a informação, forjando interações entre disciplinas que desenvolvem a criatividade 
da narrativa escrita, oral e visual, bem como aspectos de curadoria estética e monetização 
financeira. De posse dessas competências, o egresso terá habilidades para refletir o processo e 
a dinâmica das mídias sociais digitais no universo da economia criativa, de forma a agir com 
consciência e responsabilidade em sua área de trabalho, assumindo postura crítica e 
simultaneamente inventiva. Deverá exibir compreensão das dinâmicas da sociedade digital, nas 
relações socioculturais e econômicas, bem como articular as diversas contribuições teóricas que 
envolvem esse universo, liderando e interagindo com equipes multidisciplinares em ambientes 
globais. O profissional deverá ainda ter adquirido familiaridade com práticas de pesquisa científica 
e mercadológica, e adquirir total domínio da mensuração de resultados de ações estratégicas em 
mídias sociais digitais, atuando de maneira ética dentro da legislação vigente. Castells (2003, p. 
77) reconhece que,  

assim, por um lado as firmas comerciais têm acesso a um extraordinário volume de 

informação que – com a ajuda de armazenamento magnético, processamento digital e 

a internet – podem recombinar e aplicar para todos os fins e em todos os contextos. Por 

outro lado, isso põe uma pressão extraordinária sobre o trabalho. A economia eletrônica 

não pode funcionar sem profissionais capazes de navegar, tanto tecnicamente quanto 

em termos de conteúdo, nesse profundo mar de informação, organizando-o, focalizando-

o e transformando-o em conhecimento específico, apropriado para a tarefa e o objetivo 

do processo de trabalho. Profissionais desse tipo devem ter alto nível de instrução e 

iniciativa.  

O mesmo autor ratifica que talento é a chave da produção em negócios eletrônicos e esse talento 
precisa ser desenvolvido num ambiente favorável, que agregue conhecimento determinante para 
a sociedade digital: “Na economia eletrônica, os profissionais devem ser capazes de se programar 
em habilidades, conhecimento e pensamento segundo tarefas mutáveis num ambiente 
empresarial em evolução” (Castells, 2003, p. 78). Santaella e Lemos (2010, p. 16) parecem 
concordar com esse direcionamento, quando refletem que a economia global é hoje constituída 
pelas trocas e fluxos quase instantâneos de informação, capital e comunicação cultural. 
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4. Matriz curricular 

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais do Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo foi estruturada para atender as diretrizes curriculares 
brasileiras do eixo Produção Cultural e Design. O currículo do curso abrange uma sequência de 
disciplinas e atividades ordenadas por matrículas semestrais, em uma seriação adequada aos 
componentes do plano do curso para formação do profissional em Mídias Sociais Digitais e de 
experiências práticas, que constituem um ciclo comum constituído por conteúdos que favorecem 
os conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais que caracterizam a modalidade. As 
disciplinas são divididas em módulos semestrais que constroem de forma hierarquizada o 
conhecimento pretendido, explorando diversos aspectos de funcionamento da sociedade digital 
contemporânea de forma estruturada e integrada. Estimulam a compreensão dos procedimentos 
de pesquisa em perspectiva teórico-prática no sentido de proporcionar ao aluno suporte 
metodológico, teórico e experiência vivencial.  

A vivência profissional é possibilitada pelo intercâmbio de ideias junto à mentora Alice Ferraz e 
aos integrantes da plataforma de blogs FHits. Blogueiros, empreendedores digitais, agentes de 
crowdfunding, produtores de conteúdo online, analistas da sociedade digital e gestores de 
conteúdo online participam do curso como palestrantes, inseridos no contexto de disciplinas como 
Tópicos Especiais em Moda, Design e Estilo de Vida; Análise de Ambientes Midiáticos, Digital 
Coolhunting, Marketing e Sociedade Digital. Anualmente, o curso promove a Semana de Mídias 
Sociais, no intuito de expandir as redes de relacionamento entre alunos, professores e mercado, 
com palestras e workshops que ampliam o debate e atualizam o repertório acadêmico com 
exemplos e estudos de caso.A presença de profissionais da área permite a aproximação dos 
estudos acadêmicos à prática profissional mediante a metodologia de estudo de caso múltiplo e 
por meio da observação participativa. Tais perspectivas funcionam como facilitadoras da 
apreensão do conhecimento e estimuladoras da reflexão necessária ao processo de criação e 
desenvolvimento de estratégias de monetização de conteúdo digital.  

O acompanhamento da execução curricular e as mudanças na área da atividade profissional foram 
contemplados na estruturação do curso que prepara o graduando para questões técnicas, 
conceituais, empreendedoras e de gestão de negócios no setor. Os órgãos responsáveis por essa 
atividade, a saber, NDE, Colegiado, e Coordenação do Curso indicam as alterações pertinentes, 
mediante os resultados da avaliação, as sugestões apresentadas pelos professores no exercício 
acadêmico e pela própria necessidade emergente das funções e tarefas do profissional em Mídias 
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Sociais Digitais. Na elaboração de conteúdos educativos, portanto, é preciso atentar que devem 
ser direcionados aos indivíduos criativos, que Florida (2011) denomina “classe criativa”. Conforme 
Castells (2003, p.82), “flexibilidade no trabalho, padrões variáveis de emprego, diversidade das 
condições de trabalho e individualização das relações de trabalho são características sistêmicas 
dos negócios eletrônicos”.  

O total da carga horária de disciplinas é de 1920 horas para integralização do curso. O Curso 
Superior de Tecnologia em Mídias Sociais Digitais é modular, e o aluno, se aprovado, receberá 
uma certificação a cada módulo. Sendo assim, o itinerário formativo do aluno no curso de Mídias 
Sociais Digitais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo pode ser considerado teórico-
prático. O curso é composto por cinco eixos norteadores de formação, que aglutinam as disciplinas 
em torno de feixes de conteúdos. Os eixos a que nos referimos são: Cultura e Sociedade (cujas 
disciplinas apresentam a fundamentação e referencial teórico estruturantes para melhor 
compreensão da sociedade digital); Mídia e Linguagem (cujas disciplinas propiciam a análise do 
cenário midiático e das linguagens que se entrelaçam em seu horizonte de atuação, tanto na 
sincronia quanto na diacronia); Tecnologia Digital (cujas disciplinas permitem conhecer as 
ferramentas tecnológicas necessárias para aperfeiçoamento da comunicação por intermédio das 
mídias sociais digitais); Negócios (cujas disciplinas possibilitam discutir, estabelecer ou 
potencializar negócios em ambiente online); Direção de Arte (cujas disciplinas habilitam o domínio 
e a reflexão sobre as técnicas de construção e aperfeiçoamento estético de ambientes midiáticos 
digitais). Considerando tais eixos, o curso é estruturado em módulos formados por disciplinas 
oriundas de cada um dos eixos. Em todos os módulos, tais disciplinas são entrelaçadas em torno 
de objetivos de formação específicos, porém não necessariamente sequenciais, a saber: 

• Produção de imagem para mídias sociais digitais;  

• Criação de conteúdo para mídias sociais digitais;  

• Análise de comunicação para mídias sociais digitais; 

• Monetização de conteúdo para mídias sociais digitais. 

Dessa forma, embora cada módulo propicie uma certificação particular atrelada a uma demanda 
específica dessa área de atuação profissional, a conexão e articulação desses conteúdos ao longo 
do curso constrói as competências necessárias para o desempenho pleno de distintas atividades 
profissionais neste setor. O processo de avaliação é contínuo, sendo específico para cada perfil 
de disciplinas. São adotados, como instrumentos de avaliação, a aplicação de provas teóricas e 
práticas, apresentação de seminários, desenvolvimento de trabalhos práticos em laboratórios com 
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o devido suporte às pesquisas bibliográficas e à pesquisa de campo. A cada final de módulo, o 
corpo discente deverá apresentar um projeto que mostre a integração com todas as disciplinas 
estudadas, dentro da disciplina PIM – Projeto Integrador Multidisciplinar, devidamente orientado 
por um professor. O projeto, uma vez finalizado no final de cada módulo, é apresentado ao 
orientador, que irá aferir os conhecimentos do corpo discente, e discutido com um profissional de 
mercado, de modo a ampliar o debate e fomentar redes de relacionamento. Nota-se, assim, que 
o projeto pedagógico do curso prevê, a cada módulo, a participação de disciplinas que dialogam, 
o que propicia uma visão sistêmica dos temas trabalhados junto ao corpo discente, estimulando a 
compreensão de todas as etapas de um projeto, o que proporciona maior autonomia e capacidade 
criativa.  

 

5. Considerações finais 

Todos os requisitos legais exigidos pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil (MEC) estão 
formalizados por meio do projeto pedagógico e são aplicados no âmbito do curso. A matriz 
curricular foi devidamente aprovada em 26 de janeiro de 2015 pelo CONSU – Conselho 
Universitário/CONSEPE. Com duas turmas graduadas, o curso recebeu a comissão avaliadora 
para reconhecimento por parte do MEC entre 09 e 12 de agosto de 2017, recebendo, após a 
avaliação, o conceito máximo de excelência, com nota 5.  No processo seletivo para ingresso da 
turma de 2018, observou-se um crescimento na procura de vagas três vezes superior à edição 
anterior do curso, o que demonstra o impacto desse resultado no mercado de educação superior. 

Conforme relatório da comissão examinadora do MEC, tal resultado é consequência do fato de 
que, durante toda a vida acadêmica no curso de Mídias Sociais Digitais da Belas Artes, o aluno 
tem contato com os conteúdos das disciplinas nas mais diversas formas de ensino, sejam em 
aulas teóricas; aulas práticas; visitas às empresas e recepção de profissionais do mercado em 
sala de aula, sempre em sinergia com a mentoria especializada de Alice Ferraz. Isso demonstra a 
versatilidade do ensino propagado na instituição, o que proporciona diversos caminhos de 
conhecimento ao corpo discente, ampliando assim, a sua forma de ver e sentir o mundo. O 
estudante desenvolve competências empreendedoras e criativas em estratégias para elaboração 
de imagens e textos para meios digitais, produção e análise de conteúdo de comunicação 
corporativa em ambientes online, formação de redes de relacionamento digitais, assim como 
gerenciamento e monetização dos conteúdos produzidos e disseminados. 
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Atrás de palavras e imagens, portanto, estão indivíduos criativos, que Florida (2011, pp. 67-82) 
denomina “classe criativa”: inventores, engenheiros, redatores, fotógrafos, stylists, produtores de 
conteúdo online, gestores de relacionamento em mídias sociais (SCRM), analistas de métricas 
digitais e outros intermediários cujo papel é alimentar a dimensão simbólica dos modos de vida 
presenciais em ambientes digitais, provocados pela explosão da Economia Criativa. O 
PageGroup, consultoria de recursos humanos especializada no recrutamento de executivos de 
todos os níveis hierárquicos, lista, entre os cargos em ascensão em 2018, vagas para diretores e 
gerentes de transformação digital (de e-commerce, de marketing ou de TI/CIO), que tem o papel 
de liderar todas as iniciativas de transformação digital e inovação das empresas. O motivo para 
alta em 2018 considera a transformação digital acelerada e a necessidade corporativa de dispor 
de profissionais experientes para liderar estes projetos. Num cenário onde as empresas precisam 
processar grande volume de informações, o analista de dados tornou-se um profissional 
importante para corporações que, estrategicamente, desejam aplicar inovações tecnológicas 
inteligentes. O analista de Mídias Sociais Digitais é responsável por conhecer com propriedade as 
principais redes sociais e tudo o que as envolve como perfil de usuários, performance, forma de 
conteúdo e metrificação, além de realizar o gerenciamento das mídias sociais. São esses sujeitos 
que o Centro Universitário Belas Artes busca formar com a oferta da Curso Superior de Tecnologia 
em Mídias Sociais Digitais, contribuindo, no âmbito da Economia Criativa, para a consolidação de 
novas profissões cuja demanda já é visível. 
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Jóvenes y usos digitales. Gestión de los perfiles en los medios 
sociales 

 

Resumen 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el uso de perfiles falsos en redes sociales por parte de los estudiantes 
universitarios. Se plantean tres objetivos específicos. El primero es determinar los medios sociales más proclives a 
contener cuentas con perfiles ficticios así como las variables sociodemográficas que favorecen su presencia. El 
segundo objetivo es advertir la correlación entre tener un perfil falso y contribuir a las conversaciones en redes 
sociales. Para finalizar, se estudia si existen diferencias en la percepción sobre las redes sociales de los jóvenes que 
muestran este tipo de perfil frente a los que no crean identidades falsas. A tal efecto, se ha aplicado una encuesta 
auto-administrada a estudiantes universitarios con una muestra de conveniencia y n=461. Al mismo tiempo que se ha 
observado una baja presencia de perfiles ficticios, también queda clara la falta de correspondencia entre la preferencia 
por un medio social y la tendencia de generar perfiles falsos en ese medio social. 

Palabras clave: medios sociales, jóvenes, perfiles, perfiles falsos, redes sociales, percepciones. 
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1. Introducción 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el uso de perfiles falsos en redes sociales por 
parte de los estudiantes universitarios. Se plantean tres objetivos. En primer lugar, se quiere 
determinar los medios sociales más proclives a contener cuentas con perfiles ficticios, así como 
las variables sociodemográficas que favorecen su presencia. El segundo objetivo es advertir la 
correlación entre tener un perfil falso y contribuir a las conversaciones en redes sociales. Para 
finalizar, se estudia si existen diferencias en la percepción sobre las redes sociales de los jóvenes 
que muestran este tipo de perfil frente a los que no crean identidades falsas. A tal efecto, se ha 
aplicado una encuesta auto-administrada a estudiantes universitarios.  

 

2. Estado de la cuestión 

La diversidad de perfiles que puede adoptar un usuario re-creando y multiplicando su identidad es 
uno de los rasgos ya asumidos en el uso de las redes sociales y que ha sido parte de la 
investigación académica enfocada principalmente en los jóvenes y adolescentes que, en su 
calidad de nativos digitales, se han convertido en los principales consumidores de estas 
herramientas online. La pluralidad identitaria digital presenta tal relevancia que incluso adquiere la 
misma importancia y valor que la manifestada en el entorno físico como consecuencia de que el 
“yo virtual” se construye a partir de un reflejo idealizado del “yo-real” (Aguilar y Said, 2010), y debe 
ser considerada como el resultado de una producción social para mostrarse en su entorno (Huertas 
y Peñafiel, 2013). 

Las tipologías de usuarios de redes sociales identificadas por Ruano y Congote (2017) relacionan 
el grado de su privacidad con el de seguridad que mantienen cada uno de los perfiles. A tal efecto, 
el Observador expone algunas características de su identidad real, mientras que el Discreto sólo 
se muestra con imágenes o símbolos.  En relación a los otros dos tipos, el Abierto muestra una 
identificación muy próxima a la no-virtual, mientras que el Avatar no presenta ningún rasgo real en 
el entorno online e incluso adopta la identidad de otros. A pesar de las distinciones que el usuario 
pretende establecer entre su perfil real y su perfil virtual, Díaz Gandasegui (2011) considera que 
las redes sociales no sustituyen al ámbito físico, constituyen un complemento a este, con una 
relación lógica y congruente, no contradictoria, entre la identidad offline y la online. 
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Para Renau et al. (2011), las redes sociales ayudan a los adolescentes y jóvenes a experimentar 
con sus distintos yoes (selves) que no implican una amenaza para el proceso y construcción de 
su identidad real; todo lo contrario: estos aspectos idealizados que se exponen en las redes les 
ayuda a complementar su desarrollo identitario. En esta línea, Rueda y Giraldo (2016) sostienen 
que el cambio casi constante de su perfil en las redes procede de la asunción de los nuevos roles 
que van construyendo los adolescentes y jóvenes a partir de su interacción en el entorno físico. 
Además, les ayuda a controlar y seleccionar cuánto y cómo quieren presentar determinados 
aspectos de su identidad (Serrano, 2013).  

Efectivamente, la exposición de la identidad se relaciona íntimamente con el grado de privacidad 
que cada usuario quiera mantener de sí mismo y que, a su vez, se asocia con motivaciones 
sociales o relacionales, psicológicas y/o emocionales (Colás et al., 2016). En este contexto, 
autores como Fire et al. (2014) y Cortés et al. (2017) observan con preocupación la gran cantidad 
de información (en algunos casos, publicada involuntariamente) que puede definir a un usuario 
con la única observación de su perfil en la red social, marcando un reflejo de su reputación cuya 
conceptualización puede ser distinta a la manifestada en el entorno offline. En el medio digital se 
presenta, según Caro (2015), una perspectiva acumulativa al quedar por escrito todas las 
emociones, situaciones temporales, relaciones establecidas y, en general, los distintos rasgos que 
facilitan a los otros el diseño de la reputación que marcará al individuo.  

Para Aguilar y Said (2010) la construcción de las nuevas identidades tiene motivaciones 
relacionales: el establecimiento de nuevas redes en nuestro entorno, la consolidación de las que 
ya se han generado en el entorno físico y, finalmente, las que recuperamos tras haberlas perdido 
por motivos geográficos o temporales. En esta nueva reinvención del yo se plantean las 
consecuencias que entraña la publicación y el seguimiento de los perfiles falsos, cuyo proceso de 
creación es tarea fácil para cualquier usuario de redes sociales; lo complicado es saber 
mantenerlos y ser convincente ante amigos y usuarios que siguen el perfil. De hecho, según Arcila 
(2011) determinados datos básicos del perfil real (nombre edad y lugar de residencia) se 
mantienen estables en los distintos perfiles que adopta el usuario. Sin embargo, Portillo (2016) 
observa una paulatina sustitución del contexto físico por el virtual. 

 Las causas que, según el mismo autor, impulsan a generar otros perfiles se derivan de una 
intención del usuario para establecer interacción, aunque también es relevante que meramente 
les impulsa el juego (Arcila, 2011). Cáceres et al. (2009) coinciden en que el entretenimiento es 
una motivación importante para que los jóvenes publiquen perfiles falsos, aunque observan que el 
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aumento de amistades (hacer nuevos amigos) impulsa en gran medida la creación de este tipo de 
perfiles entre este sector de la población, cuestión que resulta paradójica teniendo en cuenta, 
como enfatizan los mismos autores, que la base principal de la amistad es el establecimiento de 
lazos de confianza y sinceridad.  

No obstante, diversos investigadores como Xiao et al. (2015) y Temperini (2015) aseguran que las 
motivaciones para la elaboración de un perfil falso pueden tener un cariz más grave como es la de 
cometer fraudes y/o enviar spam. En esta línea, Galán-García et al. (2016) advierten de que esta 
conducta puede originarse en el intento del usuario para desacreditar y atacar a otros y que, en 
algunos casos particulares, se presenta como una situación de ciberacoso con las consiguientes 
derivaciones negativas para el destinatario que adquiere el rol de víctima. Otra consecuencia 
provocada por la facilidad que el usuario tiene para publicar un perfil falso es la creación de las 
“cuenta parodia” (Pano y Mancera, 2014) cuya finalidad es la suplantación de alguien, 
normalmente famoso, con el propósito de ironizar y criticar humorísticamente sus declaraciones 
y/o sus acciones. 

Estos efectos se entroncan directamente con la seguridad en Internet adoptada por los usuarios 
de redes sociales. En el caso de adolescentes entre 12 a 15 años españoles y colombianos, 
Almansa et al. (2010) observan que, a pesar de ser conocedores de los riesgos, admiten que 
aceptan como amigos a perfiles de desconocidos de los cuales no saben si son reales o no y, 
mientras, ellos aportan datos de su propia identidad. En el caso de los adolescentes mexicanos 
de una franja etaria similar (14-15), Arellano (2017) lamenta que no sean conscientes de que sus 
datos personales serán visibles para cualquier persona, al mismo tiempo que una gran mayoría 
reconoce que publica habitualmente dónde está y qué está haciendo en cada momento. 

Sin embargo, en el estudio de Chamorro et al. (2016), centrado en una franja de edad superior (de 
13 a 17 años), se detecta que, a medida que se hacen mayores, son más conscientes de su 
privacidad y, de forma paulatina, van compartiendo contenidos únicamente con sus amigos del 
entorno físico; pero este cambio no depende, según los autores, de la edad o del sexo, sino de la 
experiencia que van adquiriendo en las redes sociales. A pesar de ello, los jóvenes siguen 
publicando sus datos reales incluso cuando tienen una edad más avanzada (17 a 22 años) como 
consecuencia de la complejidad de mantener un perfil falso o auto-idealizado al ser conscientes 
de que también les conocen en su entorno físico (Back et al., 2010). 
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Ballesta et al. (2014) relacionan positivamente una alta exposición del perfil a través de fotos con 
una mayor aceptación de contactos provenientes de usuarios desconocidos. La difusión de 
imágenes es uno de los rasgos que más sobreexponen los jóvenes de sí mismos en redes sociales 
como Facebook, aunque se realice de modos diversos en función del género. Las mujeres 
prefieren exponer fotos grupales y ellos humorísticas (Martínez Valerio, 2013); esta distinción entre 
chicos y chicas da cuenta de una mayor ocultación del perfil real de ellos, aunque, según el mismo 
autor, son más proclives a expresar con más libertad sus sentimientos cambiando el perfil con 
mayor frecuencia. Finalmente, una particularización sobre este aspecto reside en la proliferación 
en los últimos años de los selfies debido al aumento de los dispositivos móviles que permiten esta 
práctica (Saavedra, 2017), con el consiguiente incremento de la sobreexposición del perfil físico 
en las redes sociales. Lo que, según Murolo (2015), está motivado por el deseo del usuario por 
mostrar una imagen de sí mismo que es la que quiere que vean los demás, en gran parte idealizada 
y con escasa proximidad a la realidad y a la cotidianeidad de su propietario. 

 

3. Objetivos y metodología 

El objetivo de esta investigación de carácter exploratorio profundiza en el uso de perfiles falsos en 
redes sociales por los estudiantes universitarios en medios sociales. En primer lugar, se analizan 
cuáles son los medios sociales más proclives a contener cuentas con identidades ficticias y las 
variables sociodemográficas que favorecen su creación. A continuación, se examina la asociación 
entre tener un perfil falso y contribuir en conversaciones en redes sociales. Para finalizar, se 
estudia si existen diferencias en la percepción sobre las redes sociales de los jóvenes que 
muestran este tipo de perfil frente a los que no crean identidades falsas. 

Los datos analizados provienen de una encuesta auto-administrada a estudiantes universitarios. 
El universo de estudio lo representan los estudiantes de Grado de la Universidad Rey Juan 
Carlos, una Universidad pública de la Comunidad de Madrid que cuenta con cinco campus en 
Madrid, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Aranjuez, además de alumnos online.  

En este estudio piloto se ha utilizado un muestreo de conveniencia, buscando, en la medida de lo 
posible, asegurar la presencia de alumnos de diferentes titulaciones y ramas de conocimiento en 
proporciones similares a los de la población objeto de estudio. Los cuestionarios cumplimentados 
por alumnos mayores de 24 años han sido desechados por quedar fuera de la población objeto de 
estudio.  
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La muestra final obtenida, después de la depuración de los datos, está compuesta por 461 
alumnos, distribuidos en 10 tipos de estudios (Periodismo, Comunicación Audiovisual, ADE, 
Turismo, Trabajo Social, Educación Primaria, Terapia Ocupacional, Diseño Integral y Gestión de 
moda, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas de Comunicación), 12 titulaciones diferentes y cuatro 
ramas de conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas -71%-, Ingeniería y Arquitectura -3,7%, 
Ciencias de la Salud -10,8%-, y Artes y Humanidades-16%). El 34,9% eran alumnos de primer 
curso, el 38,8% de Segundo, el 26,3% de tercero y cuarto curso. La distribución por sexo es de 
71,7% mujeres y 28,3% varones y la edad media es de 20 años, desproporción que responde a 
dos aspectos: por un lado la desigual composición del alumnado en la universidad (58,8% de 
mujeres frente a 41,2% de varones) y a la mayor presencia de estudiantes mujeres en el aula en 
el momento de cumplimentar el cuestionario. Otros datos relevantes son que el 76,3% de los 
encuestados solo estudia y el 23,7% estudia y trabaja. 

El instrumento de recogida de información utilizado ha sido un cuestionario con preguntas 
cerradas aplicado en el aula. El cuestionario fue testado previamente con un grupo reducido de 
alumnos. La participación era de carácter voluntario y se extendió a lo largo de una media hora. 
El trabajo de campo se realizó durante el mes de abril de 2017. Con la información obtenida, se 
generó una base de datos que, revisada y refinada, fue posteriormente tratada con el paquete 
estadístico SPSS Statistics 22.0.  

En relación a las percepciones sobre las redes sociales, se presentaron un total de 20 ítems a los 
que se podían responder según una escala de cuatro categorías: con mucha frecuencia, en 
ocasiones, rara vez o nunca (codificadas con valores de uno a cuatro correlativamente). Los ítems 
propuestos fueron: 

1. “Las redes sociales me hacen perder mucho tiempo” 
2. “Las redes sociales me hacen sentir mejor informado” 
3. “La gente solo muestra su cara más favorable en las redes sociales” 
4. “Hay que tener mucho cuidado con la información que se sube a las redes sociales porque 

puede tener consecuencias negativas” 
5. “Las redes sociales permiten una mayor participación de la gente corriente” 
6. “Me permiten expresar mis opiniones” 
7. “Opinar en las redes sociales no sirve para nada” 
8. “Me permiten tener un mayor conocimiento sobre la realidad que me rodea” 
9. “Me permiten estar en contacto con personas con mis mismos gustos y aficiones” 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1212 

10. “La gente miente mucho en redes sociales” 
11. “Las redes sociales me permiten mantener el contacto con mis amigos y estar al día de 

las cosas que les pasan” 
12. “Hoy en día, estas totalmente controlado en las redes sociales” 
13. “Las redes sociales proporcionan más poder y control a la gente corriente” 
14. “En las redes sociales cualquiera puede opinar sin miedo a tener represalias” 
15. “En redes se pueden encontrar ideas muy interesantes” 
16. “Los comentarios que subo a las redes sociales no sirven para cambiar nada” 
17. “Las entidades y personas que tienen perfil en redes sociales me generan más confianza” 
18. “Las instituciones presentes en redes sociales no les interesan nuestras opiniones, solo 

es postureo” 
19. “El anonimato en redes sociales permite exponer las ideas y opiniones de forma más 

sincera” 
20. “En Internet opina mucha gente que no tiene mucha idea de los temas” 

 

4. Resultados 

4.1. Prácticas en Internet  

La práctica totalidad de los estudiantes entrevistados han integrado los medios sociales en su vida 
cotidiana, con el 95% de los encuestados que los consultan todos los días. Alrededor de un tercio 
(34%) dedican entre dos y tres horas a navegar por estas plataformas durante los días de diario, 
seguidos por un 27% que lo hace entre tres y cinco horas y el 24% que está conectado a ellas 
menos de dos horas diarias. Los fines de semana aumenta notablemente el tiempo de acceso con 
cerca de un 27% de estudiantes que “está” en redes sociales durante más de 5 horas, un 28,5% 
que lo hace entre tres y cinco horas y un 29% que se conecta entre dos y tres horas.  

Tabla 1. Tiempo dedicado a medios sociales los días de diario y los fines de semana 

Número de horas Diario Fines de semana 

Menos de 2 horas 

Entre 2 y 3 horas  

Entre 3 y 5 horas  

Más de 5 horas 

24.1% 

33.9% 

27.3% 

14.3% 

15.3% 

29.2% 

28.5% 

26.8% 
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4.2. Uso de plataformas y perfiles de redes sociales  

La información sobre los perfiles que los participantes entrevistados tienen abiertos en las 
diferentes plataformas de redes sociales confirma el liderazgo de Facebook como la favorita entre 
los estudiantes universitarios para crear un perfil, ya sea real o falso, seguidos muy de cerca por 
Instagram y a mayor distancia por Twitter.  

Tabla 2. Medios sociales en los que los sujetos tienen uno o más perfiles abiertos, totales y de ellos el porcentaje de 
falsos 

 Tienen cuenta 1 2 3 o más 

 Total Falsos Total Falsos Total Falsos Total Falsos 

Facebook 89.6% 3.8% 83.1% 3.1% 5.2% 0.2% 1.3% 0.5% 

Twitter 83.3% 7.1% 67.5% 5.5% 11.7% 1.3% 4.1% 0.3% 

YouTube 67.0% 1.9% 60.1% 1.3% 5.4% 0.3% 1.5% 0.3% 

Instagram 88.7% 4.7% 73.5% 3.9% 12.4% 0.5% 2.8% 0.2% 

Google+ 62.9% 2% 56.0% 1% 5.2% 0.7% 1.7% 0.3% 

LinkedIn 16.7% 0 16.9% --- - --- - --- 

Spotify 69.6% 0.9% 66.6% 0.9% 2.%8 --- 0.2% --- 

Snapchat 61.0% 0% 59.7% --- 1.3% --- - --- 

Tumblr 17.3% 5% 14.8% 4.3% 0.9% --- 0.7% 0.7% 

La tendencia de los estudiantes a crear perfiles con identidades ficticias en relación al conjunto de 
los que tienen cuentas en cada plataforma es muy limitada y solo un 12,8% de los estudiantes 
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mencionan tener uno o más perfiles falsos en medios sociales (52 alumnos). Por otra parte, no se 
puede establecer una correspondencia directa entre la preferencia por una red social y la tendencia 
a crear un perfil falso (tabla 2). Aunque, los encuestados fingen u ocultan más su identidad real en 
Twitter: el 7,1% de los que tienen perfil en esta red incluyen perfiles falsos. Mientras que Instagram 
y Facebook se posicionan en segundo y tercer lugar respectivamente entre las plataformas más 
utilizadas, con menos del 5% para el primero y menos del 4% para el segundo.  

En cuanto a las variables que favorecen la creación de perfiles ficticios, apenas se observan 
diferencias entre hombres (13,1%) y mujeres (12,7%). Tampoco se observan diferencias 
sociológicamente relevantes en la media de edad entre los que tienen perfiles falsos y el resto de 
estudiantes, siendo de 19,7 años entre los primeros frente a 20,1 de los que no tienen ningún perfil 
falso. En cuanto a las edades de inicio en redes sociales, se observa una tendencia más acusada 
de los que tienen mayor experiencia en redes sociales a tener perfiles falsos. No obstante, el 
escaso número de casos en las casillas correspondientes a los estudiantes que tienen perfiles 
falsos no nos permiten extraer conclusiones definitivas al respecto. 

Tabla 3. Distribución por edad de inicio en redes sociales y de ellos los que tienen perfiles falsos. En porcentajes 
verticales 

 Total Tienen perfiles falsos 

Antes de 7 0.4% 0% 

De 7 a 9 años 5.6% 10.2% 

De 10 a 12 años 31.2% 35.6% 

Mayores de 12 años 62.7% 54.2% 

 

4.3. Perfiles falsos y comentarios en redes sociales 

El 48,1% de los estudiantes con perfiles falsos participan con comentarios en redes sociales con 
mucha frecuencia o en ocasiones frente al 41,6% de los que no tienen perfiles ficticios. No 
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obstante, resulta arriesgado establecer conclusiones respecto al tipo de perfiles en los que no se 
comentan debido al bajo porcentaje de valores en cada casilla.  

Tabla 4. Estudiantes que participan en conversaciones, comentando muy a menudo y algunas veces en diferentes 
perfiles en redes sociales, en porcentajes y según si tienen o no tienen perfiles falsos. En porcentajes 

 Totales 
No tienen perfiles 

falsos 
Tienen perfiles 

falsos 

Administraciones Públicas 3.5% 3.0% 6.9% 

ONG 4.9% 5.0% 3.4% 

Centros Universitarios 10.7% 10.0% 15.5% 

Empresas y marcas 11.5% 11.2% 14.3% 

Plataformas cívicas creadas a 
partir de las redes sociales 

6.4% 6.0% 8.6% 

Entidades culturales 6.8% 6.3% 10.3% 

Clubes. asociaciones o 
federaciones deportivas 

12.9% 13.3% 10.3% 

Deportistas, actores, 
cantantes,… 

20.8% 21.4% 17.2% 

Medios de comunicación 15.1% 14.3% 20.7% 

Programas de televisión 18.2% 18.3% 17.2% 

Partidos políticos 8.8% 9.3% 5.2% 
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Líderes políticos 8.3% 8.8% 5.2% 

Sindicatos 2.6% 2.8% 1.7% 

Líderes sindicales 2.9% 3.0% 1.8% 

Periodistas y comentaristas de 
temas políticos y sociales 

10.9% 10.3% 15.5% 

Profesionales y gurús en mi 
campo de estudio 

14.8% 14.8% 15.5% 

Youtubers ocio 22.8% 21.9% 29.3% 

Youtubers moda 19.8% 19.4% 22.4% 

Youtubers humor 18.4% 17.6% 22.8% 

Youtubers otros? 8.4% 12.2% 15.5% 

 

4.4. Percepción de las redes sociales de los estudiantes con perfiles falsos 

Por último, se ha analizado las posibles diferencias en la percepción y creencias asociadas a las 
redes sociales entre aquellos que han creado perfiles falsos y aquellos que no los tienen. Con este 
propósito, se comienza realizando un análisis factorial que permite reducir el conjunto de variables 
a un número más limitado y desvelar los factores subyacentes a los diferentes tipos de creencias. 
A continuación, se comparan las creencias sobre las redes sociales entre aquellos que tienen 
perfiles falsos y los que no los han creado. Para ello se aplica un test de comparación de medias 
para muestras independientes que hará posible verificar si hay diferencias significativas entre 
ambas submuestras en el caso de que los datos correspondieran a una muestra aleatoria de 
tamaño similar.  
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Debido a que tres de las variables seleccionadas puntúan muy bajo en las correlaciones con el 
resto de las variables (por debajo de 0.5), hemos decidido extraerlas del modelo. Las variables 
son: “Las entidades y personas que tienen perfil en redes sociales me generan más confianza”, 
“Las instituciones presentes en redes sociales no les interesan nuestras opiniones, solo es 
postureo” y “En Internet opina mucha gente que no tiene mucha idea de los temas”. 

El programa ha proporcionado seis factores o dimensiones que sintetizan la información 
procedente de los diecisiete ítems que se han mantenido en el modelo y que explicarían el 59,3% 
de la varianza. El análisis ha obtenido un ajuste muestral de 0.740 (Kaiser-Meyer_olkin Measure 
of Sampling Adequacy) y resulta significativo al nivel 0.000 (Barlett´s Test of Sphericity), lo que 
indica que el modelo de correlaciones obtenidas no se debe al azar. Para mejorar la interpretación 
de los resultados se ha procedido a aplicar una rotación varimax de los factores obtenidos. De 
este modo, se puede delimitar más claramente los atributos que definen cada uno de los siete 
factores obtenidos, e interpretarlos siguiendo el criterio de seleccionar puntuaciones superiores a 
0.5. Los resultados aparecen reflejados en el siguiente cuadro.  

Tabla 5.- Matriz de componentes rotados 

 

Componentes 

1 2 3 4 5 6 

Las redes sociales me hacen perder mucho tiempo ,033 ,050 ,005 -,048 ,816 ,080 

Las redes sociales me hacen sentir mejor informado ,713 -,084 ,026 -,040 ,082 ,103 

La gente solo muestra su cara más favorable en las 

redes sociales 
-,027 ,705 -,003 ,077 ,165 -,099 

Hay que tener mucho cuidado con la información que 

se sube a las redes sociales porque puede tener 

consecuencias negativas 

,037 ,732 -,011 -,090 ,086 ,062 

Las redes sociales permiten una mayor participación 

de la gente corriente 
,647 ,230 -,144 ,061 -,180 -,098 
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Me permiten expresar mis opiniones ,591 -,050 -,314 ,040 -,038 -,124 

Opinar en las redes sociales no sirve para nada -,334 ,096 ,787 ,044 -,046 ,001 

Me permiten tener un mayor conocimiento sobre la 

realidad que me rodea 
,692 -,153 ,047 ,115 ,157 -,026 

Me permiten estar en contacto con personas con mis 

mismos gustos y aficiones 
,618 ,139 -,120 -,100 ,002 ,412 

La gente miente mucho en redes sociales ,022 ,726 ,170 ,069 ,032 ,157 

Las redes sociales me permiten mantener el contacto 

con mis amigos y estar al día de las cosas que les 

pasan 

,533 ,123 ,058 -,093 ,254 ,427 

Hoy en día estas totalmente controlado en las redes 

sociales 
-,034 ,312 ,003 ,133 ,617 -,073 

Las redes sociales proporcionan más poder y control 

a las gente corriente 
,313 ,066 ,044 ,721 ,109 -,111 

En las redes sociales cualquiera puede opinar sin 

miedo a tener represalias 
-,086 -,007 -,032 ,786 -,033 ,245 

En redes se pueden encontrar ideas muy 

interesantes 
,566 ,049 -,153 ,207 -,143 ,040 

Los comentarios que subo a las redes sociales no 

sirven para cambiar nada 
,002 ,045 ,873 -,027 ,043 -,009 

El anonimato en redes sociales permite exponer las 

ideas y opiniones de forma más sincera 
,011 ,037 ,011 ,161 -,017 ,833 

Eigen values 2,964 1,800 1,578 1,288 1,249 1,207 
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Después de analizar los resultados obtenidos, los factores que se han extraído en el análisis son 
los siguientes:  

Factor 1.- Optimismo de las redes.Contiene las saturaciones factoriales y las cuestiones 
relativas a funciones positivas de información, contacto y expresión que cumplen las redes 
sociales: “Las redes sociales me hacen sentir mejor informado”, “Las redes sociales permiten una 
mayor participación de la gente corriente”, “Me permiten expresar mis opiniones”, “Me permiten 
tener un mayor conocimiento sobre la realidad que me rodea”, “Me permiten estar en contacto con 
personas con mis mismos gustos y aficiones”, “Las redes sociales me permiten mantener el 
contacto con mis amigos y estar al día de las cosas que les pasan” y “En redes se pueden 
encontrar ideas muy interesantes”. 

Factor 2. Prevención. Incluye ítems que describen las redes sociales como un escaparate 
que puede tener consecuencias sobre quien sube información: “La gente solo muestra su cara 
más favorable en las redes sociales”, “Hay que tener mucho cuidado con la información que se 
sube a las redes sociales porque puede tener consecuencias negativas” y “La gente miente mucho 
en redes sociales”  

Factor 3. Escepticismo. Compuesta por variables que muestra una posición de escasa 
utilidad de las redes sociales: “Opinar en las redes sociales no sirve para nada” y “Las comentarios 
que subo a las redes sociales no sirven para cambiar nada”. 

Factor 4. Empoderamiento. Este factor recopila dos variables que refieren al poder que 
las redes proporcionan: “Las redes sociales proporcionan más poder y control a la gente corriente” 
y “En las redes sociales cualquiera puede opinar sin miedo a tener represalias” 

Factor 5. Control y pérdida de tiempo. Incluye dos variables: “Las redes sociales me hacen 
perder mucho tiempo” y “Hoy en día estas totalmente controlado en las redes sociales” 

Factor 6. Este factor está compuesto por una única variable “El anonimato en redes 
sociales permite exponer las ideas y opiniones de forma más sincera”. 

Varianza explicada 17,435 10,586 9,285 7,575 7,349 7,099 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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4.5. Diferencia de percepciones sobre redes sociales según si tienen 
perfiles falsos o no en redes sociales 

Previamente a la comparación de muestras, y con el objetivo de optar por una prueba paramétrica 
o no paramétrica, se verificó si las distintas submuestras provienen de poblaciones con una 
distribución normal. El test de Kolmogorov-Smirnov, apropiado para muestras con más de 50 
casos, nos indica que, al menos, para una de las submuestras de los factores analizados el p 
<0,05 y, por tanto, no se puede aceptar la hipótesis de que la distribución de la población sea 
normal y, en consecuencia, utilizaremos el test no paramétrico de Mann-Whitney.  

Una vez calculado el estadístico, solo estamos en condiciones de afirmar que existe una diferencia 
en la valoración media del factor “el anonimato en redes sociales permite exponer las ideas y 
opiniones de forma más sincera” entre los que tienen perfiles falsos en redes sociales y los que 
no lo hacen no los tienen (sig < 0.05), siendo favorable a los primeros (rango promedio de 203,11 
frente a 243,85). En el resto de factores no podemos rechazar la hipótesis de igualdad de medias.  

Tabla 6. Rangos promedio de valoración de cada factor que define la percepción de las redes sociales entre los que 
no tienen perfiles falsos y los que sí los tienen 

 
No tienen perfiles 

falsos 
Tienen perfiles 

falsos 

Factor 1. Optimismo en redes  212,22 184,05 

Factor 2. Prevención 207,75 213,44 

Factor 3. Escepticismo 208,10 211,11 

Factor 4. Empoderamiento 210,21 197,25 

Factor 5. Control y pérdida de 
tiempo 

208,65 207,49 

Factor 6. Anonimato permite la 
expresión de opiniones 

203,11 243,85 * 

Nº de casos 361 55 

*Diferencias significativas para sig < 0.05 
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5. Conclusiones  

En el contexto de la radical implantación en la vida de los jóvenes universitarios de los medios 
sociales, esta investigación advierte la falta de correspondencia entre la preferencia por un medio 
social y la tendencia de generar perfiles falsos. De hecho, los jóvenes encuestados prefieren crear 
perfiles ficticios en Twitter, seguidas de Instagram y de Facebook, mientras que es Facebook la 
red que aparece como primera opción en uso general.  

Por otra parte, se observa una presencia baja en lo que se refiere a la generación y mantenimiento 
de perfiles falsos (12,8%) en redes sociales. Desde nuestro punto de vista, sería interesante 
indagar la conexión de este dato con el cambio casi constante de los perfiles por parte de 
adolescentes y jóvenes (Rueda y Giraldo, 2016), también en términos de gestión de la información, 
en el contexto digital, por parte de este sector de la población.   

Se trata de un fenómeno en el que, al mismo tiempo, no se aprecian diferencias por género ni por 
edad. En cualquier caso, sí se han encontrado signos de que un inicio más temprano en redes 
sociales puede tener relación con una mayor probabilidad de crear perfiles falsos. Estos resultados 
serían coherentes con los resultados de Chamorro et al. (2016), al encontrar que es la experiencia 
que adquieren en redes sociales los que les hacen ser más conscientes de su privacidad y, por 
tanto, también más precavidos con la información personal que comparten en redes sociales; lo 
que podría incluir también aquellos datos personales que describen su perfil. La reflexión sobre 
esta cuestión se vería reforzada por la delimitación de las causas para generar perfiles ficticios, ya 
sea como parte del entretenimiento (Cáceres et al., 2009), como otra forma de jugar con la 
identidad, como un paso más en el mantenimiento o búsqueda de relaciones personales. También 
se debe tomar en consideración su conexión con actividades vinculadas a la vulnerabilidad digital.  

En lo que se refiere a la correspondencia entre tener un perfil falso y contribuir en conversaciones 
en redes sociales, se observan indicios de mayor contribución “conversacional” entre quienes 
tienen perfiles falsos que entre quienes no los tienen.     

También se ha tenido en cuenta la existencia de divergencias en las percepciones sobre los 
medios sociales, por parte de los jóvenes, en función de si desarrollan identidades falsas o no en 
las mismas. Tras la determinar los factores para el análisis, que son “optimismo de las redes”, 
“prevención”, “escepticismo”, “empoderamiento”, “control y pérdida de tiempo”, y “el anonimato en 
redes sociales permite exponer las ideas y opiniones de forma más sincera”, solo se han 
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encontrado diferencias en relación a esta última variable, siendo favorable a los que tienen perfiles 
falsos.   

Finalmente, para valorar los resultados presentados se debe tener en cuenta que se derivan de 
una investigación centrada en jóvenes universitarios, con una muestra de conveniencia y que se 
presenta como un paso previo para profundizar en esta realidad aplicada a los jóvenes en términos 
generales.  

 

Nota: 

Esta comunicación está vinculada al proyecto nacional I+D+I “Redes sociales, adolescentes y 
jóvenes: convergencia de medios y cultura digital” (CSO2016-74980-C2-2-R), financiado por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para los años 2017-2020. 
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Propuesta analítica de aplicación on-line: representación 
publicitaria y contenidos espirituales 

 

Resumen 

Esta comunicación analiza la intersección entre dos mundos (aparentemente) distantes: la representación publicitaria 
y los contenidos espirituales. Para relacionar ambas esferas se propone la creación de un marco de análisis original 
de aplicación online, mediante encuesta. La técnica de cuestionario ya ha sido utilizada en el contexto de las relaciones 
entre lo audiovisual y lo espiritual (Dotson and Hyatt, 2000; Cernat, 2014; Janicke and Ramasubramanian, 2017). 
De carácter exploratorio, el objetivo específico es valorar la función que cumple el discurso de un spot a partir de una 
serie de variables y niveles de implicación del receptor tras su visionado. El resultado final del diseño de esta encuesta 
es la propuesta y validación de un cuestionario de recepción, capaz de comparar la carga de valores espirituales en 
los procesos de comunicación publicitaria (aunque podría ser aplicado a otras creaciones audiovisuales).  
Para su construcción y definición de variables se han utilizado numerosas fuentes e investigaciones previas (Hoover, 
2006, p. 208); (Marmor-Lavie, Stout and Lee, 2009); Atlas of European Values del European Values Study (EVS); 
Barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); Pew Research Center).  
El resultado es un marco de análisis que consta de 23 ítems en tres bloques: 1. Datos básicos del encuestado; 2. 
Visionado y valoración del spot; 3. Variables de creencia personal. Para poder medir las variables las hemos traducido 
a indicadores. En el segundo bloque usaremos el tipo de Escala de Likert (sistema de medición ordinal de la actitud 
del sujeto), probablemente el más utilizado en el campo de los medios de comunicación (Wimmer and Dominick, 1996, 
p. 57). 
Para concluir, presentaremos algunos resultados de la aplicación de esta propuesta metodológica y de cuestionario a 
una muestra de 167 sujetos, los cuales apuntan hacia: 1. la validación empírica de esta herramienta; y 2. la 
demostración de que el discurso de los anuncios visionados podría cumplir, al menos en parte, algunas de las 
funciones que generalmente se le presuponen a un discurso religioso llevando al sujeto receptor hacia un contenido 
intangible, experiencial y generador de sentido. 
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1. Introducción 

Me gustaría ofrecer una perspectiva diferente de los contenidos publicitarios y su eficacia (estudiar 
lo intangible de lo intangible: la espiritualidad de una marca…). Lo hago desde la siguiente 
hipótesis (intuición): el futuro de las marcas dependerá en gran medida de la capacidad de sus 
discursos publicitarios para seducir a los mercados y consumidores no sólo desde la emoción, sino 
desde la creencia (la tendencia en la dirección de comunicación camina hacia la «construcción de 
creencias compartidas»), el comportamiento y la trascendencia. 

Pero, ¿el discurso publicitario puede ser un espacio en el que se reproduzca o evoque lo 
trascendente?  

Primero os debo convencer de que la publicidad transmite contenidos espirituales. Y después os 
tengo que demostrar cómo podemos identificarlo o investigarlo. En primer lugar vamos a presentar 
un Modelo para localizar el discurso trascendente en publicidad. En la segunda parte veremos un 
ejemplo práctico de cómo investigar contenidos espirituales en publicidad. 

 

2. Modelo para localizar el discurso trascendente en publicidad 

Este eje de coordenadas viene a ser una especie de mapa que nos sirve para situar un anuncio 
en función de su discurso. Me interesa el mensaje concreto y puntual del anuncio. No valoramos 
la marca (en general) sino su discurso en un momento determinado (en particular). Para una visión 
sobre las marcas, véanse los informes Meaningful Brands, especialmente en sus ediciones de 
2013 y 2015, elaborados por Havas Media. En su aportación de valor, dividen las marcas en 
Funcionales (donde incluiríamos nuestra propuesta de Producto y Racional), Aspiracional (vendría 
a englobar Promesa, Valores Sociales y Emocional), y Meaningful (Emocional, Inspirador y 
Creencias o comportamientos). 

Lo que me interesa es el potencial de un anuncio para convertirse en un medio que contribuye a 
la creación de ideas espirituales, que ofrece una perspectiva de sentido vital a la audiencia o que 
trata de hacer suya cierto tipo de trascendencia, llevando al espectador desde una relación 
material con el producto hasta una nueva conciencia sobre sí mismo o el mundo. Me interesa ese 
salto que hoy vemos en la industria, en el marketing y en la comunicación que va de lo material a 
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lo intangible; concreto/abstracto; producto/mente; objetividad del producto/subjetividad del 
consumidor. 

2.1. Ejes  

Explicamos los tres ejes: 

Contenido significativo y simbólico para el individuo (eje x): me refiero al contenido narrativo 
del anuncio, su capacidad de convertirse en un discurso referente para el espectador en tanto en 
cuanto genera implicación, sentido y significado para éste. Lo que hace la diferencia para la marca 
y su consumo no se experimenta en la cadena de producción fabril sino en el sentido que se crea 
desde la comunicación de intangibles. Este contenido, en su expresión mayor (+), es aspiracional 
y proyectivo, de fuerte valor simbólico, afecta a la psicología del consumidor, suele tener 
componentes emocionales. Ese tipo de mensajes forman parte del sistema de significados totales 
que poseen algunas marcas, en las que la publicidad actúa como eje de poder y espacio de acción 
ideológica. 

Abstracción del mensaje publicitario (eje y): a menor (-) abstracción, el discurso expresará 
características, prestaciones, utilidades y propiedades funcionales del producto o servicio, estará 
determinado por lo concreto del producto o servicio. A mayor (+) abstracción, el mensaje se 
independizará del producto sin necesidad de referenciar lo material sino su capacidad de significar 
lo intangible, lo ideal. Este discurso no sólo mueve al consumidor hacia la compra física sino que 
provoca una “compra” inmaterial, genera una experiencia interior, una reflexión vital, provee una 
aportación con independencia de si finalmente se consume el producto o servicio (basta con 
consumir el mensaje). Este tipo de mensajes abren la puerta a otro espacio no-mercantil de 
emotividad, inspiración, comportamiento o sentimiento de plenitud. Cumple una función 
comunicativa, pero también una función de mediación entre el ser y el mundo como constructora 
de identidades, proveedora de sentido, gestora de significados y visiones vitales. 

Intensidad o fuerza psicológica del mensaje (eje z): capacidad de penetración en la mente del 
espectador. 

A modo de aclaración: los ejes de este modelo no demuestran que un anuncio contenga elementos 
que calificaríamos como espirituales (para ello recurrimos al análisis que vamos a ver después), 
pero sí señalan su posibilidad y dónde lo situaríamos. Insisto: estos ejes no definen que un 
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discurso publicitario se perciba como religioso/espiritual, pero sí apuntan a que pueda generar esa 
experiencia o evocar expresiones de naturaleza similar. 

Figura 1. Modelo para localizar el discurso trascendente en publicidad 

 
Fuente: elaboración propia. 

2.2. Tipos de discurso publicitario 

Vamos a sintetizar ahora ocho tipos de discurso publicitario: 

• Producto: centrado en las características funcionales del producto o servicio. 

• Racional: aporta argumentos de tipo racional para recomendar su consumo. SPOT. 

• Promesa: expresa la intención de hacer o aportar algo especial y diferenciador al consumidor.  

• Valores sociales: se vincula con estilos de vida y valores mayormente aceptados mediante 
la observación social y la adscripción pública a los mismos. 

• Emocional: este discurso utiliza recursos conmovedores y recompensas emotivas para 
asociar al producto, servicio o marca una dimensión personal, íntima y apelativa.     

• Inspirador: de naturaleza más psicológica y aspiracional, sugiere al espectador un modelo o 
ideas a considerar y seguir; aporta sentido o significado.  

• Creencias o comportamientos: alejado de la materialidad del producto, motiva, en otro 
orden, pensar o comportarse de cierta manera en la vida; esto es, escenifica una idea a imitar 
y consigue generar cambios en la experiencia del espectador o consumidor.  
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• Trascendente: propone al espectador una experiencia superior que pueda orientar y 
transformar su visión de las cosas o su relación con el mundo. Sin necesidad de reflejar formas 
expresivas religiosas o sobrenaturales. 

Spot Campofrío: el discurso de este anuncio está hablando del sentido de la vida, de su significado, 
de lo que nos preocupa en última instancia, de la esencia de nuestro ser (familia, amigos, hogar…). 
No sólo emociona sino que inspira una forma de comportamiento ante la vida, te está invitando a 
“DESPERTAR” (que es su título, por cierto).  

2.3. Espacio de las funciones espirituales 

Estos tipos de discurso se inscribirían en el marco de las funciones religiosas o espirituales 
primarias de los medios de comunicación. Vendrían a ser las presuntas funciones o áreas en las 
que se podría ver cómo el contenido de los medios de comunicación influye, compite o reemplaza 
lo que consideramos como las características esenciales de la práctica religiosa o espiritual: 
emoción, inspiración y forma de pensar o comportamiento. 

Una marca adquiere un rol trascendente o entra en las funciones de lo espiritual cuando la fuerza 
psicológica transmitida por su discurso alcanza la reflexión vital del individuo y colabora en la 
formación de su programa existencial («insight trascendente», «marcas de culto» e «industria 
cultura à trascendente»). Esto es, cuando el discurso propone al espectador una experiencia 
más allá del producto que pueda orientar y transformar su visión de las cosas o su relación con el 
mundo. Sin ser necesariamente sobrenatural, carga de atributos supra-materiales a objetos o 
individuos, infunde en el producto, servicio o marca una imagen que lo trasciende, transmite una 
sensación más profunda, lleva a pensar en algo más grande que uno mismo y su discurso contiene 

formas espirituales. � 

Definimos «industria trascendente» como aquella industria comunicativa que crea, difunde y 
reproduce mensajes para los públicos de interés de una empresa o sus consumidores, y que se 
caracteriza por ir más allá de su función principal como vehículo de promoción de productos o 
servicios –aunque conserve esta finalidad–, incorporando en su comunicación elementos 
espirituales. 
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3.  ¿Cómo investigar contenidos espirituales en publicidad? 

El pasado septiembre 167 alumnos del Grado de Publicidad de varias universidades de la 
Comunitat Valenciana respondieron a un cuestionario online. 

 [Mensaje de presentación] 

Bloque 1: Datos básicos del encuestado 

1. Edad: 

2. Sexo:  Mujer Hombre 

3. Selecciona tu Universidad: UJI CEU-UCH UA 

4. Selecciona tu curso: 1er curso 3er curso 

 

Bloque 2: Visionado y valoración del spot 

Bloque 2A: Niveles de implicación 

Vídeo del spot  

5. Considero que este anuncio… Nada de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
Muy de 
acuerdo 

a.  informa del producto/servicio y su uso.        

b.  aporta argumentos racionales para su compra.        

c.  emociona: es capaz de conmoverme o despertar 
sentimientos positivos. 

       

d.  inspira: aporta sentido o significado, es relevante 
para mi. 

       

e.  motiva a pensar o comportarme de cierta manera.        
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f.  eleva: transmite una sensación más profunda, lleva 
a pensar en algo más grande que uno mismo, 
impresión de plenitud. 

       

Bloque 2B: Características espirituales 

6. Considero que este anuncio… Nada de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
Muy de 
acuerdo 

a.  muestra la experiencia personal, interior o 
individual como autoridad y verdad. 

       

b.  no se centra sólo en el significado de las 
situaciones concretas sino que ofrece una visión 
más amplia de las situaciones de la vida. 

       

c.  invita a afrontar lo negativo y a transformar las 
dificultades en oportunidades. 

       

d.  hace pensar en lo importante que es vivir el 
presente. 

       

e.  motiva a examinar la vida o auto-conocerse.        

f.  destaca el potencial humano, la capacidad de 
lograr lo que te propongas. 

       

g.  representa que las personas estamos conectadas 
unas con otras. 

       

h.  propone prácticas de concentración o pensamiento 
positivo.   

       

i.  hace un llamado a encontrar propósito en la vida.        

j.  estimula la búsqueda de la felicidad o de la plenitud 
personal. 

       

 

Bloque 3: Variables de creencia personal 

7. ¿Te consideras una persona religiosa?:  Sí No No lo sé 

8. ¿Te consideras una persona espiritual?:  Sí No No lo sé 
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9. Selecciona la creencia con la que te sientas más 
identificado: 

Creo en un Dios con quien puedo tener una relación 
personal. 

 Creo que hay algún tipo de energía, fuerza sobrenatural o 
destino en el universo, pero no sé explicarlo. 

 No lo sé y no creo que se pueda conocer (habitualmente 
identificado como “agnóstico/a”).  

 
No creo en ningún tipo de Dios, energía, fuerza 
sobrenatural o destino (habitualmente identificado como 
“ateo/a”). 

10. ¿Crees que algunas campañas publicitarias 
contienen discursos que podríamos calificar como 
religiosos y/o espirituales?: 

Sí No No lo sé 

[Mensaje de agradecimiento] 

 

3.1. 2A Niveles de implicación 

Ambos sub-bloques (el racional y el del espacio de lo espiritual) demuestran una diferencia 
estadística significativa y una correlación positiva. Que esto ocurra en el segundo bloque, que 
incluye la variable “eleva”, demuestra que se mueven en la misma dirección y forman parte de un 
mismo corpus o espacio funcional religioso; es un eje central de lo que está sintiendo o pensando 
el espectador.  
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Figura 2. Comparativa de medias del «Bloque 2A: Niveles de implicación» en ambos spots 

 

 

Figura 3. Comparativa entre frecuencias en variables 5a. y 5f. de Red Bull 

 

 

3.2. 2B Características espirituales 

Estas variables, resultado de un estudio teórico previo, son 10 características típicas de los 
contenidos definidos tradicionalmente como espirituales. 
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Figura 4. Frecuencias y porcentajes del «Bloque 2B: Características espirituales». 

 

Como cabría esperar, hay un elevado porcentaje de personas que no se consideran religiosas 
(67%), sin embargo sí se consideran espirituales (53%). Del 67% de personas que no se 
consideran religiosas un 47% sí se consideran espirituales, lo que representa el 31% del total de 
la muestra y el subgrupo más grande si combinamos todas las posibilidades entre estas dos 
preguntas.  

La muestra considera de manera mayoritaria que algunas campañas publicitarias contienen 
discursos que podríamos calificar como religiosos y/o espirituales. Para un 71% (119) de los 
entrevistados la respuesta es afirmativa; para un 21% (35) les genera dudas; y para el 8% (13) la 
contestación es negativa. 

El ecosistema publicitario ha domesticado lo trascendente hasta convertirlo en materia prima para 
las marcas y su discurso, manufacturando lo espiritual hasta transformarlo en propuesta de venta 
y estrategia comercial.  

Los valores del discurso que antaño concernían exclusivamente a la esfera de lo religioso se han 
convertido ahora en piezas de juego en manos de las agencias publicitarias. De esta forma el 
espacio publicitario se plantea como escenario en el que experimentar o consumir mensajes de 
evocación o simulación trascendente. Hoy resulta complicado distinguir el producto, marca o 
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servicio que hay detrás de un mensaje persuasivo, e inclusive su diferencia con el mensaje de 
algunas espiritualidades.  

La industria de la publicidad adora los fenómenos que absorben el máximo de nuestra atención y 
está dispuesta a recurrir a los temas que sean necesarios, dando una impresión de profundidad, 
aunque realmente banalice lo trascendente o no plantee nada verdaderamente relevante y 
transformador en el plano humano, social o político.  

Algunas marcas tienen unos discursos que están en constante fluidez, lo que anula sus propias 
narrativas previas y pierde su posición de referencia para el consumidor cada vez que cambia de 
eslogan, eje creativo y posicionamiento. El éxito y relevancia de la marca radicará en la coherencia 
que imprima a su discurso –o eso, o que el consumidor se vuelva tan insensible, pasivo y acrítico 
al cambio constante de la marca que no le importe ni exija un sentido de responsabilidad narrativa 
a la misma–. En adición, el futuro de las marcas dependerá en gran medida de la capacidad de 
sus discursos publicitarios para seducir a los mercados y consumidores no sólo desde la emoción, 
sino desde la creencia, el comportamiento y la trascendencia. 

En la sociedad de consumo cabe todo, también lo espiritual; esta es parte de su estrategia 
totalizadora en la que la trascendencia acaba siendo un área de negocio muy significativa. 
Asistimos a la espiritualidad del mercado, a una sofisticada venta mediante un discurso persuasivo 
empeñado en construir su propio trascender. 
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Aproximación al uso de los newsgames en los medios 
españoles (2008-2017) 

 

Resumen 

Objetivos. Esta propuesta determina el nivel de implementación en el uso de newsgames –una fórmula digital de 
carácter informativo, interactivo y lúdico dentro de la familia de los serious games- por parte de los medios de 
comunicación españoles que han tratado de explorar esta fórmula interactiva desde Tortura electoral (MSN, 2008) a 
Detrás del paraíso (eldiario.es, 2016).  
Referencias. Los newsgames se sitúan como un nuevo tipo de contenido informativo que combina la narración 
interactiva, el contenido informativo y el aspecto lúdico. Su origen y popularidad se encuadra en September 12th 
(Powerful Robots, 2003) y su posterior implementación en las ediciones digitales del The New York Times, The 

Guardian o Wired entre otros. Una actividad que también ha generado un corpus académico que se interroga sobre 
el rol de esta fórmula dentro de la actividad periodística y el actual ecosistema informativo (Sicart, 2008, Bogost, Ferrari 
y Schweizer, 2010, Gómez, 2014, Plewe y Fürsich, 2017). 

Palabras clave: newsgames, periodismo, serious games, game studies. 
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1. Introducción: los retos informativos de los videojuegos 

Uno de los puntos de encuentro más comunes en los contextos de tecnologías emergentes 
vinculadas a la comunicación es la predisposición y el optimismo hacia el potencial “útil” de ese 
nuevo medio. De forma habitual, este grupo de ideas van paralelas a una noción vaga y confusa 
sobre la naturaleza del nuevo sistema. Este hecho no responde ni a la comprensión intrínseca de 
sus códigos narrativos ni al enjuiciamiento razonable de sus funciones (Starr, 2004). En cualquier 
caso, no parece erróneo situar a los videojuegos dentro de esa dinámica en su conformación como 
medio de comunicación social. 

La categoría más amplia a la que responden los videojuegos no vinculados con el entretenimiento 
son los serious games. Un término que se emplea actualmente para los videojuegos pero acuñado 
a finales de los sesenta por Clark Abt (1968). El interés de Abt provenía de las posibilidades que 
los juegos tradicionales (de cartas y tablero) podían ofrecer en el ámbito educativo en sociedades 
complejas y con mayores dificultades para optimizar el esfuerzo de las instituciones educativas 
tradicionales. En ese sentido, Abt apostaba por introducir los juegos en los itinerarios educativos 
como forma de combatir el fracaso escolar. Sus principales bazas eran las posibilidades que 
ofrecen estos medios para mejorar la motivación y vincular, a través de las simulaciones, los 
contenidos docentes con el mundo real (Abt, 1987: 119-120). Este planteamiento sirvió de punto 
de partida a las primeras aproximaciones sobre los usos serios de los videojuegos que provenían 
del ámbito educativo en su esfuerzo por comprender su potencial formativo (Gee, 2004: 17-62; 
Lacasa, 2011: 19-54). 

A partir de esos presupuestos teóricos iniciales, el objetivo de esta investigación es plantear el uso 
de un grupo de tecnologías emergentes (los videojuegos y su narrativa) dentro de la lógica 
tradicional informativa que se asocia a la actividad periodística a la hora de tratar de explicar la 
realidad.  Una vez construido un armazón teórico se dará cuenta del desarrollo de esa realidad 
discursiva de carácter informativo en el ámbito español. Es decir, qué características tiene la 
producción española en el ámbito de los newsgames.  

 

2. Material y métodos. 

Newsgames es un término que define un tipo de juegos con un propósito informativo que, 
habitualmente, están vinculados a la actualidad. Su origen como práctica se sitúa en September 
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12th desarrollado por Powerful Robots en 2003. Este videojuego primaba las referencias a un 
aspecto informativo de la actualidad frente al factor lúdico (la guerra de Estados Unidos contra Irak 
en el 2003). La intención no era nueva. En la década de los ochenta se comercializaron 
videojuegos como Nuclear War (New World Computing, 1989), Balance of Power (Crawford, 1985) 
o Hidden Agenda (Fiction Systems, 1988)57. En ellos se recogían temas amplios de interés popular 
(el miedo nuclear, las turbulencias políticas en Iberoamérica, las relaciones políticas en el contexto 
de la Guerra Fría, etc.) con el doble objetivo de plantear un contexto narrativo similar al que los 
medios de comunicación mostraban y, además, ofrecer un entorno de simulación sobre un aspecto 
de interés colectivo. Tampoco se trata de una novedad en el ámbito de los medios de 
comunicación de masas. Su potencial para explorar aspectos significativos de la cultura colectiva 
y cuestiones candentes en el imaginario popular ha sido habitual durante el siglo XX a través de 
los medios audiovisuales (Rodríguez, 2011). 

La principal dificultad de encuadrar correctamente el rol de los newsgames es que el propio 
concepto responde –en sus orígenes- más a una práctica experimental sobre un tipo de 
videojuegos que a un desarrollo teórico firme. No es una circunstancia novedosa en la actividad 
comunicativa que siempre ha enfatizado su futuro por encima de la reflexión sobre su pasado o 
presente (Nerone, 2006: 254). En cualquier caso, las primeras experiencias que exploraban estas 
posibilidades informativas de los videojuegos vinieron acompañados por la aparición de lugares 
que planteaban una reflexión sobre este nuevo escenario. Destacan los sites de newsgames.com 
(2003) o watercooler.org (2003-2009). Así como la institucionalización de colectivos como Serious 

Games Initiative o Games for Change, organizaciones cuyo congreso anual sirve como punto de 
encuentro para desarrolladores de videojuegos que quieren conseguir un impacto sostenible y 
positivo en la sociedad. 

La consolidación de los newsgames como género provino del respaldo de los medios tradicionales. 
El punto de partida se establece cuando el New York Times apostó por incluirlos en su edición 
online. Un proyecto que se concreto en dos propuestas específicas: Food Import Folly (lanzado el 
24 de mayo de 2007) que ilustraba las dificultades de la aduana estadounidense para evitar la 
entrada de alimentos contaminados en Estados Unidos a partir de la polémica contaminación por 
E.coli y Points of Entry: an inmigration challengue (lanzado el 22 de junio de 2007) en las que el 

                                                        
57 Ian Bogost, profesor del Georgia Tech, excluye estos primeros juegos dentro del género del newsgaming al tratarse 
de “juegos para adultos sobre temas de adultos” (2010: 12-13) y fuera de la relación actualidad-videojuegos. Se trata, 
en cualquier caso, de una frontera difusa que requiere de una elaboración teórica más exhaustiva sobre el propio 
concepto de newsgames y su especificidad. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1240 

jugador debía competir para obtener tarjetas de residente en Estados Unidos a partir del polémico 
sistema de control de inmigración implantado por The Comprehensive Inmigration Reform Act of 

2007. El aspecto más innovador era la forma en que “transforma el tema original de la noticia en 
un sistema de juego” (Martínez, 2010: 164). Sin embargo, en ambos casos, el videojuego era un 
complemento de otras noticias que se publicaban en el periódico y se ofrecían como suplemento 
al discurso informativo tradicional.  

 

3. Resultados: newsgames a la española. 

El primer aspecto que destaca de los newsgames en el contexto español es que la producción 
española es menos numerosa y visible que en otros países (Bogost, 2007; Álvarez & Djaouti, 2010: 
61-71), sin embargo, existen un amplio grupo de aportaciones de interés. El segundo aspecto 
destacable es que ninguno de los newsgames que se han localizado circula dentro de la agenda 
oficial de medios. Es decir, no se han localizado casos en los que los medios consolidados en 
España empleen newsgames como parte de su agenda informativa. En ese sentido, en el caso 
español se han documentado dos modelos principales de uso.  

En primer lugar su empleo como “caricatura política”. Una lógica que les situaría dentro de los 
newsgames calificados como current event games. Dentro de estos juegos se encuentra una 
lógica similar, la denuncia de hechos de actualidad a través de mecánicas de juego sencillas. En 
esta investigación, se va a dar cuenta de los juegos de estas características vinculados al polémico 
caso Bárcenas. En ese sentido, una búsqueda en Google Play (tienda de software en línea para 
sistemas Android) empleando como elemento de búsqueda “Bárcenas” ofrece 39 resultados de 
aplicaciones vinculadas a este personaje mientras que, por su parte, la Apple Store (para sistemas 
vinculados a iOS) sólo recoge 7 resultados de interés. A continuación, se describen los principales 
aspectos de tres juegos concretos:  Chorizos de España (Ravalmatic, 2013), Dársenas, tesorero 

corrupto (4D3/Animation Studio, 2013) y Dónde está mi sobre (Dolores Entertainment, 2013). Se 
han seleccionado estos y no otros ateniéndonos a criterios de popularidad y descargas. Se pueda 
apreciar como en estos juegos se recurre a una referencia clara que ya se ha apuntado: el 
polémico “caso Bárcenas”. Dicha noticia, de actualidad desde las acusaciones del periódico El 

Mundo en enero de 2013, suponen la acusación al ex-tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, 
de llevar una contabilidad doble en dicho partido político y de pagar sobresueldos a una serie de 
políticos dentro del partido a través de sobres con dinero en efectivo. En los tres casos citados, el 
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juego recurre a elementos icónicos (los sobres y el dinero) para introducir una serie de sencillas 
dinámicas lúdicas de habilidad y de lógica que debe resolver el jugador. Eso es una constante en 
casi todos los juegos presentes en la plataforma. Por ejemplo, SobraDos (Qindal, 2013), 
Corruption in Spain (Drinkteam, 2013) o Recolector de sobres (Antonio Vargas, 2013). El otro 
elemento característico es la representación paródica del propio Bárcenas y otras figuras políticas 
en casi todos ellos. 

El objetivo, más allá del posible divertimento, es claro: reforzar la imagen de la acusación contra 
este personaje desde un tono paródico. Algunas de las características formales de este videojuego 
refuerzan esa idea: una producción modesta desde el punto de vista gráfico y de programación, 
así como el recurso a dinámicas de juego nada originales y representativas del tema como también 
sucede en juegos como So you think you can drive, Mel? (Game Show Network, 2006) dónde 
predomina el planteamiento caricaturesco sobre cualquier otro. 

Una lógica similar se encuentra en el polémico juego Rescate de Alicia Croft (2010) en el que la 
presidenta del Partido Popular en Cataluña se enfrentaba a la inmigración ilegal y que supuso una 
fuerte polémica en los medios de comunicación puesto que en el desarrollo de dicho juego estaba 
implicado el propio partido político. El objetivo no respondía a una lógica informativa sino que todo 
parece apuntar a un interés en despertar la polémica a través de un medio poco convencional.  

Una segunda lógica se plasmó en el juego Tortura electoral que el portal de internet MSN empleó 
durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2008. En dicho juego, se podía elegir 
un cabeza de partido político (entre 6 posibles de las principales fuerzas políticas que concurrían 
a dichas elecciones) y colocarlo en un potro de tortura mientras se tomaba una decisión de dos 
posibles: liberarlo (salvarlo) o depilarle el trasero con cera caliente. En cualquiera de estos casos 
se recurría al humor (a través de frases caracterizadas de dichos políticos) y, a través de las 
elecciones de los usuarios, dicho portal planteaba un rudimentario índice de satisfacción y 
popularidad de los diferentes políticos por parte de los jugadores que accedían a este contenido. 
La lógica se establecía, por tanto, dentro de lo que se ha denominado interactive infographics 
puesto que, de una manera informal, se obtenían una serie de datos de popularidad sobre 
diferentes políticos. 
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4. Discusión: algo más que juegos, algo menos que 
información.  

En epígrafes anteriores se ha abordado la génesis y consolidación de los newsgames como 
práctica informativa y, además, la elaboración teórica que ha acompañado a este género 
emergente. Esta investigación -cuya principal pretensión ha sido descriptiva- concluye, por lo 
tanto, con una somera recapitulación de las ideas que se han expuesto. A partir de ahí, se puede 
dar cuenta del actual estado de la cuestión en torno a los newsgames y sus principales 
limitaciones. En primer lugar, la debilidad de un concepto difuso desarrollado, principalmente, 
desde el ámbito de los game studies, en detrimento de otras áreas más vinculadas a las ciencias 
de la comunicación y/o información. El origen de esta situación proviene de las pretensiones de 
los game studies de evitar inherencias académicas de otras áreas o, como planteó Espen Aarseth, 
evitar el “colonialismo académico”. En ese sentido se ha dotado de un mayor interés a los aspectos 
lúdicos de los newsgames que sus aspectos informativos. 

Esta descompensación académica ha implicado una preponderancia de los elementos lúdicos 
frente a los aspectos comunicativos que han sido analizados de forma más superficial por parte 
de los game studies. Por tanto, se percibe una necesidad de “volver a los orígenes” y replantear 
el tipo de hibridación que se produce en los newsgames entre las actividades informativas clásicas 
y una fórmula de entretenimiento increíblemente popular. Más allá de la denuncia social explícita, 
los videojuegos también han intentado servir de herramientas para profundizar en cuestiones 
complejas. La posibilidad de introducir –de forma interactiva- a un usuario en una experiencia 
virtual y pedirle la búsqueda de soluciones o de exploración de alternativas, se ha planteado como 
una vía eficaz para la empatía. En ese sentido, los newsgames dentro de la amplia familia de los 
serious games se establecen como una de las puntas de lanza de esa nueva lógica. 

Por último, dentro del ámbito español se percibe una creciente tendencia a emplear los 
videojuegos como forma de expresión de la actualidad informativa. La idea no es nueva frente a 
otras plataformas de difusión de otro tipo de medios como las redes sociales (Twitter, Facebook, 
Tuenti, etc), YouTube o cualquier plataforma de distribución de contenidos. Sin embargo, su 
creciente incorporación nos muestra el interés que esta nueva retórica presenta para un grupo de 
consumidores de medios que, de esta forma, continúan siendo parte activa del proceso 
comunicativo. En ese sentido, dentro del ámbito español se echa de menos una apuesta decidida 
por parte de medios consolidados para intentar explorar los límites de este fenómeno. 
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Nota 

Esta investigación se sitúa dentro del ámbito del proyecto de investigación POLITAINMENT EN 
EL ENTORNO DE LA POSVERDAD: NUEVAS NARRATIVAS, CLICKBAIT Y GAMIFICACION. 
Referencia CSO2017-84472-R.
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La experiencia digital contextualizada: las dimensiones 
comunicativas de los entornos digitalizados. 

 

Resumen 

Cada vez con más frecuencia los entornos digitalizados, sean físicos o virtuales, precisan de instrumentos 
metodológicos que faciliten la comprensión de los mecanismos de comunicación que vehiculan las interacciones entre 
los individuos y los elementos presentes y configuradores de la realidad digital. 
Las experiencias cotidianas nos aportan el conjunto de datos y de información que precisamos para construir nuestro 
conocimiento vivencial. La percepción del mundo digital demanda la participación de todos los órganos sensoriales y, 
por ello, parece oportuno ampliar la concepción de la experiencia digital. Una concepción holística que integre: a) 
cómo participan todos los sentidos en la captación de esta nueva realidad, b) qué instrumentos y recursos utilizan los 
medios que transmiten información y, c) como todo ello se interrelaciona con el sustrato social y cultural de los 
individuos. Una perspectiva que valore todos los componentes que configuran una experiencia digital. Por ello se 
propone un posicionamiento pragmático que facilite el reconocimiento de las dimensiones comunicativas contextuales 
que guían y orientan nuestras actividades. En definitiva, un enfoque para valorar el significado que nos trasmiten las 
acciones de las personas y las integre con aquello que nos transmiten las experiencias digitales y con las motivaciones 
que orientan nuestras acciones. 
Como resultado del estudio de la interacción que procura el entorno digital se plantea que una concepción pragmática 
de las experiencias en espacios digitalizados puede contribuir a delimitar las dimensiones comunicativas que 
participan y guían nuestras actividades. El estudio pragmático de las experiencias cotidianas puede relacionar 
diferentes niveles de comunicación y delimitar los elementos que son relevantes en los procesos de interacción. Los 
resultados obtenidos pueden implementarse en el diseño de medios e instrumentos comunicativos que favorezcan 
experiencias satisfactorias de los nuevos contextos digitales. 

Palabras clave: entorno digital, comunicación, experiencia, pragmática 

 

 

 

Romualdo Gondomar Miñana 
Universitat Pompeu Fabra 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1246 

1.  Introducción. 

El ser humano ha ido transformando progresivamente su hábitat gracias a procesos de 
interrelación con el entorno. El concurso de las capacidades cognitivas y las diversas habilidades 
que las personas poseen ha facilitado la aprehensión, la comprensión y el conocimiento del 
espacio en el que desarrollan sus actividades. La interacción con el espacio próximo proporciona 
los datos necesarios para que los individuos asignen significado a las cosas. Las personas, 
utilizando los componentes y recursos disponibles en cada momento, adquieren los conocimientos 
suficientes que les permiten adecuar, transformar y construir sus espacios cotidianos. Una 
modificación del medio que ha evolucionado en paralelo al desarrollo continuo que impulsa la 
humanidad. 

Los sistemas de adaptación y de apropiación del entorno inmediato tuvieron, inicialmente, un 
objetivo primordial: satisfacer las necesidades humanas, individuales y colectivas. Sólo después, 
transcendieron la inmediatez para organizarse y constituir instancias de carácter sociocultural. La 
regulación de la convivencia, junto con los sistemas de aprendizaje y de comunicación, facilitó el 
intercambio de información y de conocimientos, fundamentales para simbolizar las expectativas 
comunes y para generalizar una determinada concepción del mundo. Una perspectiva compartida 
que ha servido para definir los valores de identidad de las sociedades humanas a través de la 
distinción de los rasgos y peculiaridades culturales de cada comunidad. Esta estructura 
compartida, basada en el conocimiento y la colaboración entre individuos, ha permitido planificar 
la transformación del mundo en que vivimos. El homo sapiens es, principalmente, un homo activus, 
un individuo que actúa en el medio en el que vive, lo transforma y lo adecua a sus intereses 
socioculturales. 

 

2. La diversidad de medios y entornos comunicativos. 

Casi veinte años atrás Echeverría (1999) proponía una distinción sistemática de los escenarios 
sociales y políticos por los que transita el hombre. Una clasificación basada en las relaciones de 
convivencia que la actividad humana establece con sus espacios inmediatos, en como las 
personas los asimilan, adaptan y transforman, sincrónicamente, a todo tipo de necesidades y 
expectativas. La manera de intervenir en el entorno y los componentes que participan en la 
modificación del entorno facultan la distinción de las principales dimensiones de interacción social: 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1247 

el entorno natural, el entorno urbano o artificial y el “tercer entorno”, un entorno digital o 
tecnológico. Podemos, así, distinguir las dimensiones citadas pero no debemos considerarlas de 
forma aislada, ni como compartimentos estancos, ya que se intersectan y participan 
simultáneamente en la configuración de la sociedad actual. La comprensión del alcance 
interpretativo del medio habitual debe extenderse, por tanto, al conocimiento del entorno 
multidimensional en el que los individuos desarrollan sus tareas. De todo este conjunto 
dimensional los individuos infieren significados que utilizan para conceptualizar su mundo y para 
exteriorizarlo, determinando cómo y cuándo deben realizar sus actividades. 

En la dimensión física del primer entorno se facilitan, principalmente, relaciones tangibles de 
carácter somático y sensorial. En esta dimensión se manifiestan claramente las capacidades 
perceptivas y motoras humanas. Por esta razón, las posibilidades y limitaciones interactivas están 
directamente condicionadas por los estímulos que los órganos sensoriales son capaces de captar, 
por el significado que se otorgan a esos estímulos y por la respuesta fisiológica que las habilidades 
humanas permiten ejercer. La dimensión política del segundo entorno se manifiesta a través de 
las relaciones socioculturales que se han mediatizado a partir de estructuras que emergen de la 
primera dimensión. Las directrices que rigen las actividades en este entorno, urbano y artificial, 
están orientadas y delimitadas por las convenciones que regulan las instituciones compartidas. 
Por tanto, los procesos de interacción se rigen por los diversos sistemas que las personas han 
codificado para favorecer sus mediaciones. En este ámbito las instituciones compartidas y 
convencionalizadas adquieren importancia y transcendencia. Su eficacia radica en las 
oportunidades que brindan a las personas para establecer lazos y compartir concepciones sociales 
y culturales que modelan las comunidades. 

En las dimensiones citadas las interrelaciones que se producen están estructuradas a partir de 
dos componentes presentes en cualquier actividad humana: el espacio y el tiempo. Sin embargo, 
en la dimensión digital o tecnológica, estos dos componentes ven alterado su alcance y su 
proyección, generando un ámbito en el que convergen diferentes dimensiones comunicativas. Las 
innovaciones tecnológicas han transformado el sistema de relaciones establecido 
sobreponiéndose a las limitaciones espaciotemporales naturales de los seres humanos y en 
paralelo a esta evolución digital se están propiciando y concibiendo nuevos espacios de 
interacción. Los sistemas interactivos que impulsa la sociedad de la información y del conocimiento 
permiten singularizar contextos que se diferencian de los tradicionales entornos natural y urbano. 
La comprensión de los mecanismos de comunicación que se producen en los ambientes 
presididos, principalmente, por las tecnologías digitales demanda atender cómo participan los 
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sistemas sensoriales y psicológicos de las personas, conocer las capacidades que nos ofrecen y 
las limitaciones que presentan los medios de comunicación utilizados en la transmisión de datos 
e información y, finalmente, cómo el espacio y el tiempo determinan la secuencia de la interrelación 
comunicativa. Scolari (2008) ya apuntó que las diversas posibilidades de interacción que nos brida 
el entorno digital se caracterizan por la confluencia de diferentes dimensiones comunicativas 
donde, gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas, la pluralidad de sujetos, medios y 
lenguajes convergen en un mismo momento del espacio y del tiempo. El autor propone el término 
de hipermediaciones para definir los procesos que se generan en este nuevo espacio 
comunicativo. Estos procesos comprenden “la confluencia de lenguajes, la reconfiguración de los 
géneros y la aparición de nuevos sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y las 
estructuras reticulares” (2008, p. 115). 

En la práctica real, la simultaneidad y continuidad entre los diferentes entornos físicos y 
comunicativos por los que transita el ser humano configura un nexo común, conocido e integrado 
socioculturalmente en el seno de cada colectividad. Este espacio conceptual común y compartido 
facilita las conexiones pragmáticas necesarias para afrontar las situaciones que experimentan los 
individuos. Las actividades humanas no constituyen fenómenos estancos y regulados sino que 
cambian y evolucionan gracias al conjunto de decisiones que, externalizándose, responden 
sincrónicamente al conjunto de los diferentes sistemas significativos que convergen en una misma 
unidad espaciotemporal. Las experiencias cotidianas del homo activus aportan el conjunto de 
datos y de información que precisamos para construir nuestro conocimiento vivencial y facilitan el 
reconocimiento de las dimensiones comunicativas contextuales que guían y orientan nuestras 
actividades. Smith (1996) identifica este proceso como una inducción inmanente58 que facilita la 
comprensión de las nuevas experiencias. En este proceso la participación de los individuos es 
esencial para dar continuidad a los conocimientos adquiridos en los diferentes entornos, para 
aplicar el sentido inherente resultante de las prácticas. Esta perspectiva nos acerca a la 
concepción pragmática de la experiencia comunicativa, nos permite focalizar la atención en el valor 
semiósico que trasmiten las acciones de las personas y conecta nuestro conocimiento y nuestra 
interpretación de la realidad. McLuhan relacionó expresamente los nuevos medios, aquello que 
nos muestran, ofrecen y sus efectos, con los medios predecesores, como una forma eficaz para 
conectar y comprender los mensajes y condiciones que ahora nos proponen. El sistema que 
estructura le permite identificar, a través de la práctica, las propiedades de las nuevas tecnologías 

                                                        
58 El principio de inmanencia, constitutivo del pragmatismo, persigue el equilibrio entre nuestras concepciones y la 
interpretación de nuestras experiencias. 
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y cómo repercuten los medios y artefactos que utilizan los medios digitales en nuestras acciones 
y decisiones: “a practical means of perceiving the action and effects of ordinary human tools and 
services” (1988, p. 98). 

 

3.  La extensión de las experiencias digitales. 

La confluencia de las diversas dimensiones comunicativas presentes en el entorno digital explica 
la complejidad que se nos presenta al abordar su estudio y análisis. Actualmente el entorno 
interactivo digital se concibe como un ámbito que se expande de forma reticular en el espacio y 
en el tiempo, contenedor de una pluralidad de dimensiones físicas, sean estas reales o virtuales, 
y productor de diferentes registros comunicativos. Un espacio en el que se generan, se transmiten 
y se perciben los diversos contenidos que emiten los artefactos creados por los seres humanos. 
Esta concepción extensiva del entorno digital centra su atención en el reconocimiento implícito del 
valor significativo de la comunicación y en sus posibles derivadas socioculturales, tanto públicas 
como privadas. 

En el análisis de como los medios digitales están transformando la comunicación humana, 
Messaris y Humphreys (2006) distinguen un conjunto de características que orientan esta 
evolución. Entre los aspectos que intervienen directamente en la configuración de los medios de 
comunicación, desde su conceptualización hasta su producción, priorizan el uso y comprensión 
que del medio realizan las personas. Unas características que están relacionadas directamente 
con la percepción y los procesos cognitivos utilizados en el tratamiento de la información. Debemos 
tener presente que la evolución mediática se basa en la capacidad que brindan los nuevos medios 
digitales para reproducir los estímulos que sensorialmente somos capaces de captar del mundo 
exterior: simulación de imágenes, de sonidos y voz y de sensaciones táctiles59. Además, se 
complementa con la progresiva ampliación de los contenidos significativos que los nuevos canales 
son capaces de producir y de emitir, en particular, la comunicación de acciones y actividades 
humanas, por ejemplo, la captación de expresiones faciales, movimientos oculares, entonaciones 
de voz, etc. 

                                                        
59 En terminología ergonómica estaríamos hablando de simulación de estímulos distales (vista y oído) y de estímulos 
proximales (el tacto). 
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Rose (2014) y Greengard (2015), consideran que debemos diseñar interfaces tangibles que 
faciliten la interacción comunicativa con las personas impulsado sus interrelaciones a partir de los 
sentidos y de las habilidades físicas. Esta es la mejor opción, de acuerdo con ambos autores, para 
que los seres humanos comprendan las posibilidades que les muestran los elementos tangibles, 
para que los usen de forma adecuada y para que conecten emocionalmente con ellos empleando 
gestos, expresiones y movimientos naturales. Paralelamente, las áreas que más rápidamente 
evolucionan están basándose en el comportamiento humano como componente impulsor del 
desarrollo de nuevas realidades digitales como, por ejemplo, el mundo de los videojuegos y el de 
la realidad virtual. Ambos campos están ampliando los canales de comunicación a través de la 
incorporación de la interacción física mediante la simulación de la actividad corporal y 
fundamentan la articulación comunicativa del medio a partir del concepto de presencia. Esta 
noción ubica la propia actividad en un espacio temporal que determina la sensación humana de 
estar en un lugar concreto, constituyendo la propia experiencia, y facilitando la estructuración de 
los procesos mentales de los individuos (Steuer, 1995). 

Al mismo tiempo, los instrumentos, medios y escenarios digitales que están emergiendo gracias a 
las posibilidades de la conectividad transcienden los tradicionales métodos de procesamiento de 
la información, incorporan procesos cognitivos que simulan el razonamiento humano y ofrecen 
información que guía la interacción digital de nuestras experiencias. El considerado creador del 
concepto de Internet de las cosas (IoT)60, Kevin Ashton, reflexionó sobre el alcance de los objetos 
conectados a la red en relación a las capacidades y limitaciones humanas:  

We’re physical, and so is our environment. Our economy, society and survival aren’t 

based on ideas or information - they’re based on things. You can’t eat bits, burn them to 

stay warm or put them in your gas tank. Ideas and information are important, but things 

matter much more (2009). 

El acceso a todo tipo de información y su tratamiento está facilitando la formalización de objetos 
con nuevas prestaciones interactivas que amplían y actualizan sus funciones tradicionales gracias, 
principalmente, al desarrollo tecnológico que facilita la interconexión del mundo artificial con el 
mundo digital. La aparición de aparatos inteligentes en nuestros entornos vuelve a poner en crisis 
como debemos interrelacionarnos y dialogar con unos objetos que “piensan” y que son capaces 
de adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio gracias a una adquisición progresiva de 

                                                        
60 (IoT) Internet of things. 
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interacción que deriva de la información que manejan. Un nuevo paradigma basado en información 
para dialogar. 

El volumen de información digital se procesa en función de unas determinadas reglas y criterios 
que facilita su contextualización y permite reconocer la realidad inmediata. Se produce un proceso 
de captación de la realidad que permite adaptarse a las circunstancias del momento y, en función 
de los datos estructurados y acumulados que poseen, ser capaces de responder en consonancia 
a aquello que se les demanda. Los dispositivos que “piensan” disponen y procesan un volumen 
de datos importante y ahí radican sus posibilidades interacción “inteligente”. Shati (2016), por 
ejemplo, enumera cuales son las principales fuentes de información que manejan los robots para 
ejecutar actividades estructuradas y tomar decisiones en concordancia a los patrones que tienen 
preestablecidos: la visión (análisis visual de las imágenes capturadas, reconocimiento de 
elementos del entorno e identificación de las emociones humanas); el movimiento (la detección, 
comprensión y significado del movimiento y la correspondiente sincronización de las respuestas); 
los sonidos (atender y escuchar los diferentes niveles de sonidos que se generan en el entorno 
para entender y seguir las conversaciones humanas, comprender contextualmente aquello que se 
dice y detectar las emociones humanas que contienen). Las diferentes dimensiones comunicativas 
enumeradas facilitan y vehiculan nuestras relaciones con los dispositivos “inteligentes” y son 
dependientes de los recursos que vehiculen sus relaciones con las emociones y la creatividad 
humana61. Y estas dimensiones comunicativas dependerán de la capacidad de los objetos para 
entablar relaciones dialógicas con las personas. Para ello debemos abandonar los tradicionales 
sistemas de interacción comunicativa a través de estructuras jerarquizadas para implementar 
sistemas que permitan a estos dispositivos reconocer e identificar las emociones e intenciones de 
las personas. Como el citado autor añade, la gran diferencia entre los procesos de comunicación 
con dispositivos inteligentes y la comunicación automatizada con máquinas se debe al potencial 
emotivo que son capaces de transmitir estos nuevos aparatos para empatizar con los usuarios. 

 

4.  Aproximación al marco de estudio del entorno digital. 

La implementación de avances tecnológicos en los diversos ámbitos de la sociedad plantea un 
conjunto de retos a superar que, básicamente, son similares a aquellos que ya se han detectado 

                                                        
61 “If the cognitive era is to succeed, it will be because it learns to deal with human emotions and creativity” (Shati, 
2016, p. 146).  
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y atendido en anteriores revoluciones del mundo artificial. En las evoluciones del entorno 
precedentes se manifestaron problemas relacionados con la capacidad de los medios para facilitar 
la aceptación y adaptación de los individuos a las novedades que se promovieron. Cuestiones que 
ponían en crisis cómo las personas comprendían los aportes tecnológicos y que también 
demandaban una revisión de las maneras de incorporarlos a las prácticas cotidianas de las 
personas, adaptándolos a sus necesidades y expectativas. Problemas que reiteradamente 
aparecen en las transformaciones del mundo artificial y que hacen aflorar sus intrínsecas 
dependencias. 

Dourish (2004) aborda el estudio del entorno digital desde una perspectiva integradora que 
contempla la confluencia de las diversas dimensiones comunicativas que coinciden en un mismo 
espacio temporal. Focaliza su atención en la comprensión de los flujos de información que generan 
los dispositivos interactivos, principalmente, en los aspectos que deben relacionarse con las 
capacidades y limitaciones que determinan su uso. La comunicación a través de sistemas digitales 
demanda una atención continua a los diversos componentes que intervienen en el procesamiento 
de información que responde a los sucesos del contexto. Los sistemas perceptivos, cognitivos y 
motores manejan un cúmulo de información que es seleccionada por esos mismos sistemas, en 
función de su relevancia y adecuación a nuestra secuencia de actividades. A partir del 
reconocimiento de los límites de sentido de medios y aparatos, del significado que representan y 
transmiten a los usuarios, somos capaces de estructurar aquello que queremos o debemos hacer. 
Unos límites que de acuerdo con Dourish solo podremos superar si sistematizamos la 
comunicación, el flujo de la información y su representación, a partir de unos parámetros que 
tengan sentido para los individuos adecuándose a sus capacidades de percepción, atención y 
reconocimiento. Se atribuye, así, un papel fundamental a la interacción comunicativa que 
establecemos con el medio en el que estamos inmersos y a los significados que producen todos 
los componentes que lo configuran. Un posicionamiento que incorpora los preceptos principales 
de la teoría psicológica de la percepción formulada por Gibson (1986) y en la que una asignación 
adecuada de la atención significativa de las cosas se erige como uno de los factores clave en el 
desarrollo de gran parte de las actividades humanas (Roda, 2014).  

En este enfoque, claramente contextual, realizamos conexiones entre realidades, internas y 
externas, que activan los procesos de razonamiento necesarios para estructurar, ordenar y 
asimilar cada nueva situación. Gracias al tratamiento de la información que captamos de nuestro 
entorno, a través de los diferentes canales sensoriales, estamos identificando y definiendo la 
situación que directamente experimentamos. El estudio y análisis de las cualidades percibidas es 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1253 

un tema recurrente en los diferentes enfoques de estudio de los medios digitales. Como tal, 
constituye por sí mismo, un marco adecuado porqué facilita la comprensión de cómo los individuos 
perciben la información de su entorno, le atribuyen significado y valoran los elementos 
contextuales como los medios de comunicación y de interacción que nos permiten alcanzar 
nuestros objetivos. Es decir, concebimos las actividades que los individuos realizan en el mundo 
real como el resultado que procura una comunicación efectiva y productiva. Los comunicadores 
deben conocer, por tanto, cuales son los signos que intervienen en el proceso interactivo, cuales 
son los contenidos que pueden atribuirse a estos signos, los significados que las personas 
proyectan sobre estos contenidos y, por último, cómo determinan o guían la acción de las 
personas. Para Gee “Primero, podemos verlo directamente en términos de contenido, es decir, 
qué signos tiene y cómo están organizados. En segundo lugar, podemos verlo en términos de 
cómo las personas interactúan con ese contenido o entre ellos sobre ese contenido” (2004, p. 73). 
La significación de las cualidades percibidas se fundamenta, por lo tanto, en la oferta 
representativa que transmiten los componentes de interacción. Una representatividad que, como 
información formalizada expresamente, se orienta hacia la comprensibilidad de la situación. Una 
direccionalidad comunicativa que usa los diversos medios disponibles para sistematizar la toma 
de decisiones de la experiencia digital.  

La comprensión de las situaciones se estructura a partir del conocimiento del mundo tal como lo 
percibimos, del conjunto de elementos que componen el entorno y de la ordenación de los 
procesos que realizamos. Como individuos, nos encontramos ante un sistema de correlaciones 
entre el mundo percibido y un contexto de acción. Dos sistemas distintos que conectamos 
mediante nuestros recursos cognitivos para que nos ayuden a tomar las decisiones más 
adecuadas. Un recurso comprensivo que genera respuestas dirigidas hacia la aceptación de la 
realidad en que estamos inmersos, que procuran una adecuación de los objetivos y que, 
finalmente, definen nuestro comportamiento. Esta interpretación de la situación es la que guía y 
adapta nuestras respuestas al contexto en que actuamos. Relacionamos los diversos sucesos del 
entorno y actuamos en consecuencia. Esta relación nos dota de razones suficientes para afirmar 
que la asignación de significados depende de las asociaciones que conectan el mundo exterior 
con nuestras acciones, del reconocimiento de cómo nuestros actos inciden y alteran el medio y, 
en definitiva, de la adquisición y consolidación de conocimientos a través de las experiencias de 
interacción. Por lo tanto, gracias a nuestra exposición a nuevas experiencias podremos adquirir 
información que nos ayude a construir y/o corroborar nuestros criterios de toma de decisiones y 
adecuar nuestras actividades a los acontecimientos de la realidad. En las situaciones que 
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normalmente experimentamos debemos relacionar los significados del conjunto de cualidades 
percibidas en el espacio con nuestra toma de decisiones, seleccionando aquellas características 
que identificamos como ejes conductores de nuestras acciones. 

El intercambio de información entre los medios y las personas permite identificar como participan 
los elementos contextuales en las decisiones que toman los individuos en el transcurso de sus 
acciones. Las actividades humanas se encaminan a conseguir unos determinados propósitos y, 
por tanto, cada acción que emprendemos tiene un objetivo más o menos prefijado o una finalidad 
preestablecida62. Intervenimos de modo intencional en el mundo a través de las finalidades que 
orientan nuestro comportamiento: “el comportamiento se adapta a finalidades y, en consecuencia, 
es artificial y revela solamente aquellas características del sistema de comportamiento que limitan 
la adaptación” (Castells, 2009, p. 97). 

El conocimiento de cómo unos elementos se relacionan con otros y las conexiones espaciales y 
temporales que establecemos con los objetos nos permiten construir nuestra realidad. Los seres 
humanos actuamos, intencionalmente, para conseguir unos resultados, y, como cualquier sistema 
dedicado a realizar unas tareas específicas, establecemos conexiones con todos los componentes 
del medio circundante. En la comunicación con sistemas digitales se establece un flujo continuo 
de información que ordena y orienta la producción continua de acciones. Estas secuencias, 
ordenadas y estructuradas por etapas, están determinadas por la información que nos llega a partir 
de unos “periféricos de entrada”, nuestros órganos sensoriales, de unos dispositivos de 
“almacenamiento de datos”, nuestra memoria, y de unos “periféricos de salida”, nuestro sistema 
motor. En términos sistemáticos, si seguimos a Simon, la efectividad se consigue a medida que 
se adquiere y almacena información sobre las situaciones, relacionando el mundo exterior con 
nuestras actividades, previendo los resultados de las interacciones y planificando los procesos 
comunicativos pertinentes para guiar las actividades de los individuos: “La capacidad de conseguir 
los objetivos depende de la construcción de asociaciones, que pueden ser simples o muy 
complejas, entre cambios específicos en los estados del mundo y las acciones específicas que 
(de forma predictible o no) los producen” (Simon, 2006, p. 146)63. 

Externalizamos y proyectamos nuestras capacidades de hacer buscando un equilibrio entre las 
condiciones contextuales y nuestro conocimiento. Siguiendo a Castells (2009), nuestra concepción 

                                                        
62 Dewey (1950) define las “end-in-views”, finalidades a la vista o en perspectiva, como determinantes para la 
comprensión de la unidad situacional. 
63 Herbert Simon, Nobel de Economía por sus estudios sobre la racionalización de la toma de decisiones, es uno de 
los principales referentes en el ámbito de la inteligencia artificial. 
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de la realidad no es preeminentemente objetiva o subjetiva, sino una construcción cognitiva que 
mezcla, comparando y complementando, lo que sucede en el mundo real con nuestra experiencia 
acumulada. Son las acciones que realizan los individuos en el espacio las que moldean las 
prácticas sociales y las transforman. Si atendemos a la forma cómo se realizan estas interacciones 
podremos identificar cuáles son los patrones o repeticiones que definen identidades típicas y 
podremos normalizarlos. Estos significados podemos localizarlos en las relaciones intersubjetivas 
que se establecen entre las personas y los signos puestos a disposición en el espacio. Por tanto, 
la significación derivada se puede utilizar para planificar comunicativamente espacios de 
interacción acordes con el uso y finalidades que las expectativas y las necesidades comunes 
pueden determinar. Una representatividad conceptual puede tomarse como guía para construir 
espacios compartidos. Gee (2005) aporta el concepto de espacios de afinidad que concibe como 
entornos que fomentan la comprensión mutua de significados a partir de una representación y 
significación cultural compartida de los contenidos que comunican, vehiculan y facilitan la 
diversidad y variabilidad de las experiencias humanas. Precisamente en el esfuerzo de como 
concebir y ofrecer a los demás esta configuración del espacio es donde el autor hace recaer la 
importancia significativa de los espacios afines que organizan los espacios comunes de todos los 
individuos que forman una sociedad o una cultura determinada. Esta concepción intersubjetiva del 
contexto es compartida por Miller (2012, 2017) y Lahlou (2012) para quiénes, además, la 
interacción también se produce en sentido inverso: la cultura da forma y complementa la 
información que captamos a través de nuestros sentidos. Se hace extensiva esta perspectiva al 
análisis y conocimiento de las actividades compartidas o socializadas. La interpretación cultural 
de los contenidos y de los signos que nos comunica el espacio también incide, directamente, en 
nuestra manera de interpretar la información sensorial que percibimos en nuestro alrededor. En 
cada una de nuestras experiencias nos orientamos por una significación que comparamos con 
nuestro conocimiento de experiencias pasadas, con aquellos modelos que hemos acumulado con 
el paso del tiempo. Una providencia que, en mi opinión, conecta directamente con la tradición 
pragmatista donde la experiencia actual está participada por el conocimiento acumulado y, a partir 
de esta interacción, estructuramos nuestras proyecciones de futuro. 

 

5.  La concepción pragmática de la experiencia digital. 

En la exposición del marco de estudio de los procesos comunicativos que se suceden en el entorno 
digital hemos localizado referentes que conectan directamente con estructuras de comunicación 
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participadas por componentes de raíces pragmáticas. Estos referentes surgen de ópticas 
analíticas que tratan de ampliar el conocimiento sobre la organización de las relaciones del entorno 
digital a partir de la experiencia propia como fuente de significación, los procesos 
convencionalizados de elaboración y representación de la información y unos medios que faciliten 
la emisión y la transmisión de mensajes de forma eficaz para hacerlos accesibles a la comunidad. 

Si adoptamos un posicionamiento pragmático la experiencia digital debe ubicarse en el contexto 
real en que se generan los procesos comunicativos. Las metodologías pragmáticas orientan 
nuestra atención al contexto común de significados que generan las actividades que llevamos a 
cabo y que configuran nuestra conducta y, por tanto, nos proponen procesos que utilizan como 
elementos de trabajo los contenidos inferidos directamente a través de nuestras prácticas 
cotidianas. El análisis, comprensión e interrelación entre los contenidos inferidos de la realidad 
nos ayuda tanto a posicionarnos en nuestra interpretación de la situación cómo a relacionarnos 
con los medios que captan nuestra atención y nos transmiten significados concretos. 

La concepción pragmática de la experiencia nos permite rastrear cómo se asigna sentido a los 
elementos conformadores del contexto y nos proporciona una descripción útil de los medios que 
nos facilita dilucidar y entender una situación. Es importante, por tanto, contextualizar desde un 
primer momento la interacción comunicativa, ya que la propia situación se erige como uno de los 
componentes principales para delimitar el significado de los canales de comunicación utilizados y 
el alcance de los diversos mensajes que se transmiten en cada una de las secuencias de la 
actividad. Para Rorty (1996) el pragmatismo va más allá de una mera representación fiel de la 
naturaleza intrínseca de las cosas y de sus características relacionales y dirige sus objetivos 
epistemológicos hacia la planificación de actividades significativas. 

Una orientación similar al esquema metodológico propuesto por Gondomar (2014, 2016). Basado 
en las principales estructuras pragmáticas que nos permiten conocer nuestra realidad, el modelo 
de análisis de la experiencia comunicativa trata de identificar y distinguir las sucesivas 
dimensiones significativas que intervienen en la comprensión de nuestras experiencias. El 
tratamiento metodológico de la experiencia pragmática centra su atención en las relaciones entre 
el entorno percibido y el conocimiento inferido a través de la acción. El objetivo consiste en facilitar 
la comprensión del proceso semiósico que progresivamente va aportando razones para que los 
individuos puedan lidiar con las situaciones a que se enfrentan habitualmente. El esquema 
propuesto se articula a partir del alcance significativo de los procesos de interacción, de relación 
y de valoración que lleva a cabo el individuo, como homo activus. Un proceso de interacción 
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participado, directa y efectivamente, por los individuos que guía sus experiencias como respuesta 
a todo aquello que en el entorno posee significado. Un sistema de relación estructurado por la 
capacidad representativa de los medios utilizados para planificar el proceso de comunicación. Y, 
finalmente, un proceso de valoración, qué basándose en la interpretación común de los 
significados compartidos, estabiliza el sistema de creencias socioculturales que la comunidad 
adopta como estructura referencial. 

La metodología propuesta por Gondomar (2014, 2016), estructurada a partir del concepto de 
utilidad que subsume los resultados de los procesos de interacción, de relación y de valoración, 
en el sistema de toma de decisiones que rige nuestro comportamiento. Una aproximación 
pragmática que considera que estamos inmersos en un contexto cargado de contenidos 
socioculturales de los que inferimos los significados que nos ayudan a ordenar nuestras 
experiencias. El modelo se estructura a partir de la configuración contextual que da soporte a la 
exposición de la propia actividad y, por esta razón, se atienden las dimensiones comunicativas 
que dotan de contenido a las experiencias. Se adopta una concepción participativa del contenido 
experimental fruto de la confluencia de dimensiones particulares, compartidas y comunes que se 
integran en nuestros hábitos y creencias. La distinción de los diferentes niveles de comunicación 
que originan los procesos inferenciales facilita la exploración del significado de los medios en 
función de las situaciones concretas y de las relaciones contextuales que se pueden establecer. 
Destacándose, así, la importancia del significado contextualizado que Givón expresa de la 
siguiente manera: "The meaning of an expression cannot be fully understood without 
understanding the context in which the expression is used" (1989, p. 2). 

En general, las circunstancias situacionales nos ofrecen un conjunto de datos que usamos para 
dar sentido y ordenar nuestras experiencias y utilizamos los significados inferidos como elementos 
directores que favorecen la consecución de unos objetivos o finalidades concretos. Esto también 
sucede en la diversidad de entornos digitales que hemos analizado previamente. Saber cómo se 
estructura el proceso experimental de adquisición del significado y como se transmite a través de 
los medios contribuye a dotar de contenidos a aquello que queremos comunicar. En la realidad 
del ámbito digital instrumentalizamos los medios para formalizar mensajes que dirijan el proceso 
de mediación entre aquello que se transmite y el comportamiento de las personas, es decir, en 
facilitan que los individuos se apropien del contenido significativo para obrar en función de sus 
intenciones. Sperber y Wilson (1994) se basan en el intercambio de información que genera el 
acto comunicativo para relacionar los efectos producidos por las inferencias y la transmisión 
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ostensiva y concreta de mensajes. Una interrelación que dirige las intenciones comunicativas y la 
selección los datos más relevantes del contexto donde se producen los acontecimientos. 

En nuestras experiencias enlazamos y relacionamos el conjunto de actos comunicativos que se 
producen para poder interpretar y entender las situaciones. Una secuencia que se ordena en 
función de una lógica discursiva o narrativa que se ordena en el espacio y en el tiempo y que dota 
de coherencia y de unidad al conjunto de actos que realizamos en los procesos de interacción. En 
el ámbito digital es manifiesta la necesidad de planificar las secuencias de interacción para ofrecer 
a los usuarios los referentes conceptuales que faciliten su ordenación situacional. Esto supone 
concebir nuestras experiencias como una unidad pragmática de acción secuencial (Pericot, 1987) 
y por tanto nos ayuda a concebir la experiencia como posibilidades continuas de actividad (Searle, 
1997). La cohesión y unidad comunicativa se logra a partir de la intencionalidad pragmática que 
dirige la asignación conceptual de la sucesión de actos comunicativos y los regulariza para que 
sean extensibles a toda la comunidad. La competencia comunicativa radica por tanto en utilizar 
las estructuras pragmáticas que han sido adoptadas convencionalmente y que gracias a su 
normalización podrán ser reconocidas por el destinatario. Para Davidson la acción intencional: 
“Encuentra su fundamento en la teoría del significado y de la interpretación y estos dos 
componentes determina el carácter público y común de las relaciones comunicativas” (1992, p. 
35). La teoría pragmática del significado, que se basa en los principios establecidos por Grice 
(1991) analiza los procesos de comunicación a partir de la inferencia y de la relevancia de los 
contenidos reconocidos, compartidos y valorados por la colectividad. Se otorga, como también 
hacia Morris (1985), una naturaleza social a la actividad comunicativa que implica tener en cuenta 
también las condiciones y los elementos que participan necesariamente en el comportamiento 
colectivo, condición indispensable para el intercambio de información que determina todo proceso 
comunicativo (Tomasello, 2013). 

Los conceptos que utilizamos en los procesos de comunicación están modelados por las 
relaciones sociales que, a su vez, se basan en la significación inferida del conjunto de experiencias 
de los individuos. En concordancia al posicionamiento epistemológico que adopta Lewis (1956) 
podemos concluir que en nuestros intercambios comunicativos relacionamos los términos a partir 
de unas definiciones comunes que utilizamos como pautas de conceptualización y, al compartir 
una misma concepción del mundo, se facilita el proceso de comunicación. Es así cómo se 
construye y se participa en el sistema conceptual que utilizamos para relacionarnos 
cotidianamente y que se erige como un sistema pragmático que organiza nuestras actividades. La 
experiencia común origina y nutre la conceptualización pragmática gracias a la participación de 
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todos los individuos que comparten conductas y cooperan para concretar, acordar y generalizar 
las convenciones que sustentan la colectividad. El recurso que primordialmente genera la 
conceptualización es la propia interacción social que se sobrepone a las diversidades y 
particularidades de las experiencias subjetivas. Serán las similitudes descubiertas en nuestras 
experiencias las que alimenten el valor intersubjetivo de los conceptos, recolectando los elementos 
comunes que contribuyen a la estabilización y relativa permanencia de los mismos. El concepto 
de espacios afines adoptado por el mundo digital emana, en nuestra opinión, directamente de las 
pautas pragmáticas de interpretación que recogen aspectos de la experiencia que son relevantes 
para la comunidad (Mead, 2008). Desde un punto de vista pragmático solo los medios que por su 
relevancia se incorporen a los hábitos socioculturales entraran a formar parte del sistema común 
de significados (Lewis, 1956; Goodman, 1995; Dewey, 2000). 

Los puntos en común que presentan la diversidad de experiencias digitales que nos ofrecen los 
avances tecnológicos y la aproximación a sus distintos marcos de estudio nos permite afirmar que 
las dimensiones comunicativas de los entornos digitalizados muestran unas características 
pragmáticas que básicamente se articulan a partir del uso relacional de la significación de las 
experiencias. En todos los ámbitos descritos y analizados previamente participa la intencionalidad 
comunicativa como elemento determinante para transmitir un significado concreto. Una 
direccionalidad pragmática que orienta la externalización de nuestra toma de decisiones a partir 
de la valoración de las oportunidades de acción. Parece oportuna, por tanto, una aproximación 
holística a los contenidos que emanan de nuestras experiencias. Si centramos nuestra atención 
en el sentido real de los actos que se producen, en la utilidad que nos proporcionan, estaremos 
dando valor al sentido que nos ofrecen los medios como instrumentos directores de la acción. Una 
visión que corrobora la idoneidad de adoptar una perspectiva pragmática para abordar el estudio 
de la acción comunicativa de los medios digitales. 
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Móviles para la creación audiovisual en la universidad. 

 

Resumen 

El proyecto Apps4CAV es una investigación en el campo de la innovación en docencia universitaria. Ha analizado el 
uso, conocimiento y percepción que tienen los alumnos de Comunicación Audiovisual sobre las aplicaciones para 
dispositivos móviles que permiten la creación audiovisual. En el marco de esta investigación, la comunicación que se 
presenta, se centra en el análisis del papel de los dispositivos móviles en las aulas universitarias en los procesos de 
aprendizaje a lo largo de toda la creación, desde el guion, pre-producción, producción, post-producción, y hasta la 
distribución. Porque uno de los objetivos clave del proyecto se basa en comprobar si existe alguna relación entre estos 
usos y percepciones, y los procesos educativos vividos en la universidad por parte de los estudiantes. 
A partir de una metodología centrada en el análisis descriptivo de contenido de los datos recogidos encuestando a 
481 estudiantes pertenecientes al primer y último cursos de 5 grados de Comunicación de diferentes universidades 
catalanas. Los resultados muestran como los procesos formativos en nuestras universidades hoy, no contemplan la 
creación audiovisual con el uso de dispositivos móviles. 

Palabras clave: comunicación audiovisual, dispositivos móviles, aprendizaje móvil, innovación 
educativa 
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1. Introducción 

El proyecto Apps4CAV forma parte del Programa de Investigación en Docencia Universitaria del 
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (Redice), y se ha llevado a cabo 
durante el año 2017. 

Apps4Cav ha estudiado el uso, conocimiento y percepción de aplicaciones de tecnología 
móvil por parte de los estudiantes de Comunicación Audiovisual en las universidades 
catalanas. 

Se ha utilizado una metodología cuantitativa centrada en el análisis de contenido basado en 
análisis descriptivos y de frecuencia recogidos mediante una encuesta, cuyo diseño es descrito en 
detalle por Suárez et al. (2017), y se han obtenido los resultados en relación a las tres categorías 
de estudio que se pretendían: uso, conocimiento y percepción.  

Se han realizado un total de 481 encuestas a estudiantes de primer y cuarto curso de los grados 
de comunicación audiovisual de la Universitat de Barcelona, Universitat de Vic - Central de 
Catalunya y Universitat Rovira i Virgili, y estudiantes de los mismos cursos del grado de Medios 
Audiovisuales del Tecnocampus (centro adscrito a la Universitat Pompeu Fabra) y el grado de 
Comunicación e Industrias Culturales de la Universitat de Barcelona.  

 

2. Objetivos y concreción   

Partiendo de esta finalidad de estudiar el uso, conocimiento y percepción de Apps por parte de 
estudiantes de Comunicación Audiovisual, se han analizado estas tres dimensiones desde la 
perspectiva de creación de contenidos audiovisuales en todas las fases del proceso audiovisual: 

• guion,  

• pre-producción,  

• producción,  

• post-producción,  

• distribución  

• y fotografía. 

Esta estructura responde a los objetivos del proyecto centrados en: 
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• Indagar el conocimiento y uso de aplicaciones móviles para la creación audiovisual por 
parte de estudiantes de CAV.  

• Analizar su percepción respecto a las Apps de creación audiovisual en tres ámbitos 
distintos: personal, académico y profesional. 

• Conocer qué aplicaciones concretas utilizan los estudiantes para la creación audiovisual. 

• Analizar el uso de aplicaciones para la creación audiovisual a lo largo del aprendizaje 
universitario. 

Este último objetivo es el que nos ocupa en esta comunicación. Porque uno de los temas clave 
que ocupa la investigación, persigue conocer si existe un conocimiento y/o aprendizaje por parte 
de los estudiantes al margen de lo que sucede en las aulas universitarias. 

 

3. Mobile learning en la universidad 

A pesar de que el uso de dispositivos móviles está absolutamente normalizado entre jóvenes y 
adultos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, todavía no tiene un uso mínimamente 
normalizado en nuestras aulas universitarias (Mateus, Aran-Rampott & Masanet, 2017). 

El concepto de Mobile learning o m-learning ya fue definido en el 2000 por Quinn como una 
evolución del e-learning que en ese momento vivía un importante auge. Existen diferentes 
enfoques asociados al concepto y su papel en entornos de enseñanza y aprendizaje desde la 
relevancia del contexto educativo (Sharples, Taylor y Vavoula, 2007) y desde perspectivas 
motivadoras en los procesos de aprendizaje (Marcos, Tamez y Lozano, 2009).  

Es relevante cuestionar el uso de dispositivos móviles en las aulas universitarias atendiendo a qué 
tipo de acciones didácticas e innovaciones educativas dan lugar o son integrados como 
herramientas relevantes en el proceso. Porque algunos estudios hasta el momento Pimmer, 
Mateescu y Grohbiel (2016) han mostrado un uso meramente instruccional de los móviles centrado 
en acceder a informaciones o contenidos, y en algunos casos a realizar test evaluativos. Esta 
visión no difiere de otros procesos de introducción de las tecnologías en las aulas que se ha llevado 
a cabo durante los últimos 30 años y que todavía no ha llegado a un uso creativo y ligado a la 
construcción de conocimiento. Durante muchos años, a nivel general, centrar las innovaciones 
educativas en la introducción de tecnologías ha supuesto el "cambio sin cambio" (Knight, 2006), 
ha introducido una novedad que no implica ningún cambio educativo, metodológico o pedagógico 
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que haya mejorado la efectividad en los procesos de aprendizaje (Postic y Ketele , 2000). De 
hecho, Tirado y Aguaded analizaron (2014) como las creencias del profesorado sobre el sentido y 
el significado de las tecnologías en el aula actúan como facilitadores o como barreras del uso 
regular de TIC en educación. 

La introducción de dispositivos móviles sigue la misma tendencia desde una perspectiva general 
si atendemos a los resultados del estudio sobre el estado del m-learning a nivel nacional e 
internacional llevado a cabo por Mateus, Aran-Rampott y Masanet (2017). El estado actual de los 
usos de dispositivos móviles en las aulas se centra en el acceso a la información, y la presentación 
de contenidos en diferentes formatos o utilizando nuevas metodologías, pero centradas en la 
presentación de contenidos. La investigación de Pimmer, Mateescu y Gröhbiel (2016) que intenta 
una revisión sistemática de estudios empíricos del uso de móviles en la universidad, muestra 
claramente que las ventajas actuales de este uso residen en compartir i difundir información, así 
como llevar a cabo actividades de práctica y repetición. 

A pesar de ello, el presente estudio quiere ir más allá, pretende considerar el concepto de m-
learning en las aulas universitarias actuales, desde una visión pedagógica centrada en las 
interacciones y los procesos creativos para el aprendizaje tal y como ya planteaban Suárez, 
Crescenzi, & Grané, (2013). Porque Apps4CAV quiere precisamente indagar sobre si existe un 
uso de los dispositivos móviles para los procesos de creación audiovisual de los estudiantes 
universitarios en esta área. Ya sea desde un uso personal, o desde un uso académico. No busca 
establecer si se utilizan los móviles en Comunicación Audiovisual para presentar contenidos a los 
alumnos sino, que se pretende conocer si estos saben y si los usan para crear sus propias 
producciones audiovisuales dentro y fuera del aula. 

Es necesario recordar que, más allá de las posibilidades para el aprendizaje desde la perspectiva 
de la creación audiovisual, cada vez más asistimos a procesos creativos de la industria mediante 
el uso de dispositivos móviles, un ejemplo claro son las obras de Paranmanjang, 2011 de Chan-
Wook; Tangerine, 2014, de Barker; I Play With the Phrase Each Other, 2014, de Alvarez ; 
Searching for Sugar Man, 2012 de Bendjelloul; Connection Lost, 2015 de Levitan;...etc; y las 
perspectivas internacionales y de mejora de la calidad de las Apps apuntan a que su uso será 
cada vez mayor.  

Conocer cómo se utilizan estas herramientas y entender las percepciones que tienen los 
estudiantes en un momento en que esta tecnología se encuentra en una fase de integración en 
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nuestro día a día- permitirá aproximarse a las posibilidades y las perspectivas de uso de estas 
herramientas.  Así, desde las aulas universitarias que forman a los futuros comunicadores 
audiovisuales, no podemos ignorar que una apuesta por la formación con este tipo de herramientas 
tiene repercusiones claras en el desarrollo profesional de nuestros alumnos. 

 

4. Metodología 

Para llevar a cabo el estudio del uso, conocimiento y percepción de Apps por parte de 
estudiantes de Comunicación Audiovisual en los procesos de creación audiovisual se ha trabajado 
desde una perspectiva cualitativa/constructivista que intenta observar y explicar un fenómeno 
social y educativo desde la perspectiva de los participantes implicados (Marshall i Rossman, 1989). 
Esta orientación se enfoca en las personas y analiza sus interpretaciones, pero, a pesar de ello, 
esta investigación utiliza un instrumento de recogida de datos más ligado a estudios positivistas, 
como es la encuesta, y focaliza en el análisis de su contenido. 

Se ha estructurado la investigación en tres fases: Una fase exploratoria inicial, esencial para 
conocer la situación de la creación audiovisual con dispositivos móviles, ya sea desde una 
perspectiva profesional o una perspectiva amateur, que ha permitido un estado del arte en este 
campo, así como la creación de una parte del instrumento de recogida de datos de la realidad y 
las perspectivas de los alumnos de CAV participantes. 

Una segunda fase de diseño y planificación, con la creación del instrumento de encuesta del 
alumnado de CAV, y su validación.  

Una fase de recogida de datos de los estudiantes de todas las facultades participantes, y que ha 
sido llevado a cabo con la participación de todos los investigadores del proyecto en sus respectivas 
universidades.  

Y finalmente una fase de análisis e interpretación de los datos, basada en un proceso sistemático 
de selección, categorización e interpretación, (Arnal et al., 1996) para explicar la realidad de los 
estudiantes ante estas herramientas móviles de creación audiovisual. En el global de la 
investigación se utilizan procesos descriptivos y procesos inferenciales para la interpretación de 
resultados. 
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4.1 Diseño del instrumento principal de recogida de datos 

A partir de la fase exploratoria que ha servido para seleccionar y categorizar las aplicaciones 
móviles existentes para la creación audiovisual en base de datos, se crea el instrumento de 
recogida de las percepciones, el conocimiento y los usos de estas que tienen los estudiantes. 

A partir de estas tres dimensiones (conocimiento, uso, percepción) se estructura el diseño de la 
encuesta: 

• Conocimiento: según ámbitos (guion, preproducción, producción, postproducción, 
distribución y/o difusión y captura y/o retoque de fotografía fija). 

• Uso: en relación a los ámbitos especificados y su finalidad de uso: personal, académico 
o profesional. 

• Percepción sobre el uso: relacionando el ámbito personal, académico y/o profesional y 
sobre la relación que establecen entre calidad y precio.  

Un grupo reducido de investigadores (3) prepara la primera versión de la encuesta durante tres 
semanas, a partir de esta primera, 5 investigadores revisan y cierran una segunda versión. Esta 
es entregada a un grupo de expertos en metodología y en el campo de las apps móviles, para su 
primera validación. Esta validación permite introducir mejoras en relación a: formulación de 
enunciados; inclusión de opciones multirespuesta; separación en secciones para facilitar su 
implementación; introducción de resúmenes de los procesos genéricos de producción; valoración 
del tiempo necesario para rellenarla; y supresión y/o modificación de preguntas confusas o 
repetitivas. 

Se obtiene así un instrumento centrado en 6 categorías: 

• Sociográficas 

• Conocimiento de aplicaciones 

• Uso de aplicaciones (I): concretas 

• Uso de aplicaciones (II): finalidad y frecuencia 

• Percepción uso personal, académico y profesional 

• Percepción calidad y precio 
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Para cerrar el diseño del instrumento se realiza una prueba piloto entre 20 alumnos de 
Comunicación Audiovisual de una universidad no participante en la investigación. Llevan a cabo 
la encuesta (formato digital y online en formulario GoogleDrive), se analiza el tiempo de respuesta, 
y finalmente se entrevista a los estudiantes en grupos de 3 para recabar información sobre la 
construcción del instrumento, la comprensión de las preguntas y sus valoraciones sobre el 
cuestionario. Esta prueba implica cambios definitivos, como eliminar el concepto “ordenador” que 
puede generar confusión, cambiar alguna expresión, añadir tipos de producciones concretas en 
una pregunta sobre percepción y realizar una versión del cuestionario en castellano. 

Finalizada la validación, el instrumento se publica online64 y se procede a planificar la recogida de 
datos del cuestionario en las diferentes universidades participantes durante los meses de febrero 
y marzo de 2017. 

4.2 Muestra 

Los investigadores participantes pertenecen a 5 grados de 4 universidades que imparten los 
estudios de Comunicación, Medios Audiovisuales o Comunicación Audiovisual, en los que se 
desarrollan las competencias relacionadas con la creación audiovisual en todas sus fases 
preproducción, producción, y postproducción. Debemos considerar que en Catalunya existen en 
total 10 universidades que imparten este tipo de estudios, esta investigación ha trabajado con las 
facultades y universidades de los profesores-investigadores participantes: 

• Universitat de Barcelona. Comunicación Audiovisual. 

• Universitat de Barcelona. Comunicación e Industrias Culturales. 

• Universitat Rovira i Virgili. Comunicación Audiovisual. 

• Tecnocampus – Universitat Pompeu Fabra. Medios Audiovisuales. 

• Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Comunicación Audiovisual. 

Se ha llevado a cabo una técnica de muestreo subjetivo por decisión razonada, que, en una 
primera fase ha sido deliberada considerando a los alumnos de los 5 grados de comunicación 
participantes en el estudio. Para poder comprobar la influencia de la formación universitaria en la 
percepción y el conocimiento del uso de Apps móviles para la creación audiovisual, se ha 
encuestado a los alumnos de 1r y 4º curso de grado de los estudios y de las universidades 

                                                        
64 Cuestionario publicado en la web: http://www.lmi.ub.edu/apps4cav/  
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participantes. Y la etapa final del muestreo ha sido voluntaria, se ha presentado el estudio a los 
alumnos y han decidido participar o no voluntariamente.  

Finalmente, un total de 481 alumnos han respondido a la encuesta, en la tabla 1 se muestran los 
índices de participación en la encuesta en relación al número de alumnos total. 

  total alumnos participantes % participación 

UB. CAV 109 71 65,1 

UB. CIC 267 161 60,3 

URV. CAV 77 34 44,2 

UPF-TC. MA. 291 144 49,5 

UVIC. CAV 80 71 88,8 

Tabla 1. Participantes en relación al total de alumnos de los grados seleccionados 

La participación es desigual en los grados de las diferentes universidades, por ejemplo, es de casi 
el 89% en la Universidad de Vic, y, en cambio del 32% en la URV. También debe considerarse 
que es inferior en aquellos grados donde a algún grupo de alumnos se les ha pedido la 
participación vía email y no de forma presencial (4º CAV URV, y 4º Medios Audiovisuales 
Tecnocampus). 

 

5. Resultados 

Los resultados de las encuestas responden a las dimensiones establecidas inicialmente en la 
investigación sobre el uso, el conocimiento y la percepción de Apps para la creación audiovisual. 
A pesar de ello, en esta comunicación se presentan los resultados relativos al uso académico y la 
percepción de necesidad formativa, por parte de los participantes en la encuesta. 
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5.1 Datos socio-gráficos de los participantes 

La muestra total de participantes en la encuesta ha sido de 481 alumnos, de entre los cuales 304 
son mujeres, 169 hombres y 8 prefieren no contestar a la pregunta sobre género. 

La edad de los participantes se centra en dos grandes bloques repartidos en 122 alumnas/os 
nacidos en 1995 que actualmente cursan 4º en el grado, y 197 alumnas y alumnos que han nacido 
en 1998 y cursan 1º. Un total de 326 alumnos participantes cursan primer curso del grado y otros 
150 están cursando 4º curso íntegramente. Los restantes 5 alumnos cursan diversas asignaturas 
de cursos diferentes además de 1º o 4º. 

 

Figura 1. Porcentaje de participación por curso. 

Según las respuestas de los participantes acerca de los sistemas operativos de todos sus 
dispositivos móviles observamos que un 58% de los alumnos utiliza Android en uno de sus 
dispositivos, el sistema más usado; y también casi un 49% utiliza IOS en alguno de sus 
dispositivos. Mucho menor es el uso de Windows (7%). Y, es interesante constatar que un alumno 
del total de 481 participantes afirma no tener dispositivo móvil. 
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Solo Android  230 

Solo iPhone 189 

Solo Windows 2 

No móvil 1 

Más de 1 móvil/so 59 

  481 

Tabla 2. Sistemas operativos y dispositivos móviles, uno o más. 

5.2 Creación audiovisual con los dispositivos móviles 

Algunos datos generales sobre el uso y el conocimiento de los alumnos acerca de las aplicaciones 
móviles para la creación, nos da una perspectiva clara de lo que conocen, y nos permite su relación 
con la formación recibida en este campo en la universidad. 

Un total de 359 participantes utilizan el móvil o la tablet para crear contenidos audiovisuales 
cuando les preguntamos sobre el uso personal, pero solamente 105 lo hacen a nivel académico y 
todavía menos a nivel profesional ya que solamente 76 consideran hacerlo profesionalmente.  

Estos datos pueden visualizarse en la figura 2, con una preferencia clara del móvil frente a la tablet. 
Recordemos que 480 tienen smartphone y solamente 59 de ellos asegura tener otro dispositivo 
(otro smartphone o una tablet). 
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Figura 2. Uso personal, académico o profesional de apps para crear contenidos audiovisuales. 

Es interesante observar globalmente la frecuencia de uso de Apps por parte de los estudiantes de 
comunicación audiovisual. 

Los bajísimos porcentajes del uso de Apps en Guion (27,4%), en Preproducción (9,4%), 
Producción (14,8%), y Postproducción (20,8%) son una constante en el estudio. Y contrastan 
directamente con las acciones de difusión que son mucho más elevadas, de más de un 80% y 
finalmente de más de un 91% en fotografía. 
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Figura 3. Uso y no uso de Apps en los procesos de creación audiovisual 

Otra revisión interesante implica comprobar cuantos de los participantes conocen una o más Apps 
para creación audiovisual, frente a los que no conocen ninguna.  

 
Figura 4. Conocimiento o no de Apps para la creación audiovisual según procesos. 
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Los porcentajes se desvían completamente a uno de los dos lados, y muestra una coherencia alta 
entre los alumnos de comunicación audiovisual de las diferentes facultades. Especialmente lo 
comprobamos en las tareas de guion, preproducción, y producción, pero de forma muy exagerada 
e invertida en los procesos de distribución y de creación fotográfica. En cambio, se observa un 
equilibrio entre el número de participantes que conocen y que no conocen aplicaciones móviles 
para la postproducción. Estos datos pueden visualizarse en la figura 4 donde se aprecian las 
desviaciones que son altísimas en los procesos de fotografía y distribución. 

5.3 Uso académico y formación en la universidad 

Al cuestionar a los participantes sobre el uso de apps para la creación audiovisual en la universidad 
con o sin finalidades académicas, obtenemos resultados muy claros. 

 Uso académico Uso NO académico 

Nunca 200 41,6% 111 23,1% 

Raramente 162 33,7% 99 20,6% 

A veces 85 17,7% 123 25,6% 

A menudo 32 6,7% 113 23,5% 

Siempre 2 0,4% 35 7,3% 

Tabla 3. Uso académico o no de apps de creación audiovisual en la universidad 

Es necesario destacar que los resultados muestran claramente que los alumnos utilizan Apps de 
creación audiovisual en la universidad principalmente para usos NO académicos.  

Un 7’3% de alumnos afirma usar apps siempre para creación audiovisual con finalidades no 
académicas en la universidad. En cambio, solamente 2 participantes (0,4%) afirman utilizar apps 
para creación audiovisual siempre con finalidad académica. 
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Figura 5. Uso de apps para crear audiovisualmente en la universidad. 

Los datos más relevantes se refieren al hecho de que un 41,6% afirma que nunca utiliza apps de 
creación audiovisual para uso académico en los grados de comunicación audiovisual, y además 
un 33,7% afirma que raramente lo ha usado alguna vez.  

Es decir, más del 75% de los alumnos de estos grados afirman no haber usado nunca o haber 
usado raramente aplicaciones de creación audiovisual con sus móviles en la universidad para 
trabajos académicos. 

En cambio, solo un 43% dice que nunca o raramente crea con sus smartphones para temas no 
académicos. El gráfico 5 permite observar como el uso académico es mayor entre nunca y 
raramente, y el uso no académico es mayor entre a veces y a menudo. 

Continuando con el uso de apps en la universidad, se pregunta a los alumnos si han recibido 
formación en la universidad sobre el uso de Apps en la creación audiovisual. Esta cuestión es 
relevante porque evidencia la perspectiva del profesorado y de los expertos en creación 
audiovisual, profesionales que imparten docencia en nuestras universidades. Como se puede 
observar en la figura 6, un 62,2% de los participantes asegura que no ha recibido ningún tipo de 
formación sobre el uso de apps en creación audiovisual. Y un 22% asegura que muy poca. 
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Figura 6. Formación en el uso de apps para crear audiovisualmente en la universidad. 

En relación a la formación en el uso de apps, la cuestión número 26, ofrece seis alternativas (útil, 
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299

106

61

14

1

0 50 100 150 200 250 300 350

1 - ninguna

2

3

4

5 - mucha

Formación en el uso de apps



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1277 

 

 

 

Figura 7. Percepción de validez de los dispositivos móviles según ámbitos de uso. 
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6. Conclusiones 

Los resultados específicos sobre el uso de aplicaciones para la creación audiovisual a lo largo del 
aprendizaje universitario, muestran que, los alumnos utilizan Apps de creación audiovisual en la 
universidad principalmente para usos NO académicos.  

En cambio, un 41,6% afirma que Nunca utiliza apps de creación audiovisual para uso académico 
en los grados de comunicación audiovisual, y además un 33,7% afirma que raramente lo ha usado 
alguna vez. 

Bajo esta realidad se encuentra la percepción clara de los alumnos de comunicación sobre el 
hecho de que los móviles son percibidos como dispositivos personales que se utilizan de forma 
individual para comunicarse, socializarse, jugar o informarse, pero que no tienen relación con los 
procesos de aprendizaje. 

Esta idea está relacionada con la falta de formación en las aulas sobre el uso creativo de estos 
dispositivos, aunque la realidad de la industria cinematográfica cada día hace más evidente el 
incremento del uso de los móviles para la creación, aunque existen centenares de aplicaciones 
diseñadas por expertos en las áreas de guion, preproducción, producción, posproducción y 
difusión,... desde el profesorado universitario se ignora este hecho y no se diseñan ni planifican 
actividades formativas para el conocimiento de estas herramientas. Un 62,2 % de los participantes 
asegura que no ha recibido ningún tipo de formación sobre el uso de apps en creación audiovisual, 
y un 22% asegura que muy poca. 

Pero, esto contrasta con los resultados globales que muestran que casi un 75% de los 
participantes considera que es útil y necesario el uso de Apps para la creación audiovisual. 

Por un lado, hay un desuso y un desconocimiento, existe una falta de formación, e incluso la 
percepción observada es que no es completamente necesaria a nivel académico, pero a pesar de 
ello, los alumnos son conscientes de la necesidad de ser formados en el uso de estas 
herramientas.  
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Influenciadores digitais no Youtube: análise de consumo de 
conteúdos entre jovens  

 

Resumo 

Esse trabalho faz uma análise das características presentes nos produtores conteúdo no YouTube, os chamados 
influenciadores digitais. Para isso, no referencial teórico, o artigo faz uma retomada do conceito de gatekeeper e 
mostra como o termo foi se transformando até chegar na proposta do influenciador digital. Na parte empírica é feito 
um grupo focal com jovens para discutir o consumo deles no Youtube e como eles percebem questões técnicas, de 
conteúdo e sociais dos youtubers. 
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1. Introdução 

O YouTube surgiu em 2005 e desde o começo se notabilizou por ser um espaço de produção de 
conteúdo amador. Ou seja, qualquer pessoa pode publicar e colocar vídeos na plataforma. Aos 
poucos, mesmo trabalhando com conteúdos sem a primazia da técnica, foram surgindo canais 
que se destacaram por saber trabalhar com a linguagem audiovisual. Um exemplo já clássico são 
os vlogs, que usam como linguagem o corte seco, sem nenhum tipo de efeito. Esse tipo de 
característica da publicação impactou e influenciou outros meios como a televisão, o cinema, o 
jornalismo e a publicidade. Além da mudança na linguagem também houve uma alteração em 
quem são as pessoas que se destacam nesse meio, os chamados formadores de opinião. O 
gatekeeper clássico dos meios de comunicação tradicionais se diluiu e passou a ser chamado de 
influenciador digital.  Se antes o formador de opinião era o especialista em determinado conteúdo, 
com a internet, o influenciador digital é alguém que não necessariamente é um estudioso da área, 
mas alguém que ligou uma câmera e aos poucos começou a se gravar e publicar na internet.  Com 
isso há uma virada também no consumo da informação. Até mesmo quem não produz vídeos se 
identifica com essa linguagem e começou a buscar conteúdos não necessariamente de grandes 
bandas, artistas ou jornais. A busca está fora do chamado mainstream. São indivíduos 
consumindo conteúdo de outros indivíduos comuns, pessoas que como ele produzem conteúdo. 
Notadamente os jovens são os que melhor se identificam com essa lógica. Uma pesquisa do 
YouTube (2017) mostra que os chamados millennials, ou seja, os jovens entre 18 e 35 anos, são 
os que mais acessam a plataforma. Então a pergunta problema desse trabalho é: de que forma o 
jovem consome conteúdo de influenciadores digitais no YouTube? Que tipo de conteúdo ele 
procura e como se apropria dele? Os objetivos do trabalho são analisar características de forma 
e de conteúdo que os jovens buscam no YouTube e refletir sobre as mudanças no perfil de 
consumo.  

Para a parte empírica este trabalho faz um grupo focal com jovens estudantes de jornalismo. A 
proposta é aliar quem é da geração que cresce acompanhando vídeos na internet e ao mesmo 
tempo conversar com que estuda os meios de comunicação e que percebe as diferenças entre o 
modelo clássico utilizado pela televisão e o que aparece nas novas plataformas.  Foram feitas 
questões como que tipo de vídeo que o jovem busca na internet, quais são os principais 
influenciadores que ele procura e porque ele se identifica com determinado influenciador digital. 
Também foram feitas questões sobre características técnicas como qualidade gravação e o tempo 
de vídeo que o jovem prefere consumir. 
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Para analisar essas questões foram formuladas duas hipóteses de pesquisa: 1) o jovem encara o 
influenciador digital como um tipo de gatekeeper contemporâneo; 2) o relato de questões da vida 
pessoal dos influenciadores é tão importante para o consumidor do conteúdo quanto as questões 
profissionais apresentadas nos vídeos.  

No artigo a seguir o trabalho faz uma retomada do conceito de gatekeeper e mostra as 
transformações que o termo sofreu com a ascensão da internet. Depois são mostradas algumas 
das principais características dos influenciadores digitais no YouTube. Passada a etapa teórica o 
trabalho explica a metodologia do grupo focal e passa a apresentar os resultados da pesquisa. A 
análise é dividida em discussões sobre a linguagem dos influenciadores, a relação entre conteúdo 
de especialista e material amador. 

 

2. Do Formador de Opinião Tradicional ao Influenciador Digital 
no Youtube 

Classicamente a figura do gatekeeper é relacionada a uma espécie de porteiro. Aquele que é 
responsável por escolher, por filtrar o que vai ser veiculado em um meio de comunicação. É quem 
determina quais fatos/eventos são divulgados ao público. Do ponto de vista clássico, segundo 
Pamela Shoemaker et all (2010), a teoria do gatekeeping analisa como e porque os fatos ou 
eventos saem dos jornalistas, das fontes de comunicação, até serem publicadas. Sonia Serra 
(2009) mostra que, classicamente, o gatekeeper é um tipo de especialista. É alguém que conhece 
sobre o assunto. Segundo ela, ao se analisar os fatores que são levados em conta ao publicar um 
fato se descobriria quem seriam os gatekeepers e o que condiciona a decisão deles. Esse é um 
modelo baseado em um tipo de comunicação em que há poucos produtores e muitos 
consumidores. No geral o público é encarado como alguém mais passivo com relação a publicação 
dos conteúdos.  

Com a ascensão da internet esse modelo muda. Passamos para um formato em que as duas 
pontas produzem e consumem muita informação. Para Marcelo Trasel (2006) como na web o 
espaço para publicação é virtualmente ilimitado e como é possível publicar tudo, o gatekeeping 
perderia a sua motivação técnica para existir ou então, pelo menos, ficaria ficaria diluído. Mas ao 
se analisar o compartilhamento de conteúdos na internet é possível perceber que alguns 
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conteúdos chegam a mais pessoas, atingem um público maior que outros. Então também há certos 
gates que fazem com que algumas informações se disseminem com mais facilidade na internet. 

João Canavilhas (2010) mostra que, na internet, alguns indivíduos se destacam por indicar 
conteúdos para outras pessoas. A ideia é que, em um cenário em que muito é publicado, é 
impossível acompanhar tudo. Mas há uma figura que ajuda a mostrar o que deve ser 
acompanhado. Segundo o autor, alguns usuários são capazes de indicar e aconselhar os seus 
amigos a investirem a atenção em determinado assunto, link ou notícia. É nesse contexto que 
Pamela Shoemaker e Tim P. Voz (2010) reconhecem que na internet há então um novo processo 
de gatekeeping das informações. A web permite que o usuário comum torne-se uma espécie de 
gatekeeper. Ele é fundamental no processo de circulação de uma mensagem.  

Como esse processo é diferente da circulação clássica das informações, Bruns (2003) dá um 
nome diferente ao conceito, chama essa atividade de gatewatching. O gatewatcher não estaria 
tão preocupado com a produção de conteúdos como estava o gatekeeper tradicional. Ele está 
mais interessado em indicar, compartilhar e socializar as informações. Jurema Sampaio Ralha 
(2009) chega a chamar essa nova figura de animador de comunidades virtuais. É o agente 
responsável por instigar a participação, em trazer assuntos e promover o debate.  

Outra diferença que aparece é com relação a amplitude. O gatekeeper tradicional chega a milhares 
de pessoas, já o gatewatcher é segmentado. Segue a ideia da cauda longa proposta por Chris 
Anderson (2006) e é relacionado a um nicho de público. A amplitude dele está no que Javier 
Cremades (2009) chama de micropoder. Os valores estão muito mais ligados a conhecimentos, 
experiências e discussões do que as instituições hierárquicas tradicionais. 

Se o gatekeeper clássico ficou popularmente conhecido como formador de opinião, o gatewatcher 
passa por várias nomenclaturas até chegar ao termo de influenciador digital. Segundo uma 
pesquisa realizada pelo YouPix (2016), o influenciador é diferente de uma celebridade. Segundo 
a publicação, a celebridade é idealizada e distante. Já o influenciador é alguém que o público 
encara como uma pessoa próxima, que tem uma relação permeada pela espontaneidade e tem 
conexão com nichos de maior relevância. Outra diferença é que o gatekeeper tradicional está 
ligado a figura de um especialista. Já com a internet são outros os citérios que definem quem vai 
ser o influenciador digital. Ele pode ser um blogueiro, um youtuber, alguém que possui um perfil 
de relevância em derminada rede social, ou alguém que, muitas vezes, está muito mais ligado a 
narrar o cotidiano, a vida pessoal, do que grandes narrativas. Essa transformação do gatekeeper 
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para o gatewatcher e, consequentemente, a chegada do influenciador digital mostram que as 
mudanças nos meios de comunicação não alteraram só a produção e a distrubuição das 
informações. Alteraram também o consumo. Com a possibilidade de autopublicação cada vez 
mais fácil os papéis de consumidor e produtor são cada vez mais próximos, o que também facilita 
a criação de novos influenciadores para determinados nichos de público. 

Carlos Costa (2017) considera que os influenciadores digitais são a versão moderna dos 
formadores de opinião. Para ele os influenciadores são desenvolvedores de determinados tipos 
de conteúdo e geram um público que acompanha as postagens. Mas esse é um termo que é usado 
há pouco tempo tanto pelo mercado quanto pela academia. Issaaf Karhawl (2017) mostra a 
evolução do conceito. Ela conta que o termo apareceu aos poucos. Até 2014, por exemplo, quem 
tinha um blog era só chamado de blogueiro. Quem trabalhava com vídeos para YouTube era 
chamado de vlogueiro ou vlogger. É em 2015 que começa uma guinada discursiva. Para essa 
mudança a autora considera dois fatores: um cenário marcado pela inclusão de amadores como 
produtores de conteúdo e a questão da ascensão de uma sociedade em que cada vez mais a 
imagem de si é valoriza. Com isso chega-se a ideia de que os influenciadores são aqueles que 
têm algum poder para colocar discussões em circulação, poder de influenciar decisões com 
relação aos gostos, estilos de vida e também que possuem algum tipo de poder no processo de 
decisão de compra. 

A autora mostra que antes do termo influenciador digital ser padronizado surgiram outros nomes 
na literatura. Um deles é o "usuário-mídia" como um tipo de formador de opinião on-line. Entendido 
como aquele que produz conteúdo em detrimento a outros que só consomem. Com isso aparece 
a ideia de que o influenciador digital tem como característica produzir informação. Isso sem entrar 
numa análise valorativa. Pode ser fotos no instagram, posts em blogs ou vídeos. A evolução do 
termo não exclui nomenclaturas usadas anteriormente.  

Carolina Terra (2017) utiliza o termo usuário mídia para evidenciar que estamos na era da 
chamada midiatização dos indivíduos, a possibilidade de usar as mídias digitais como instrumento 
de exposição, expressão e divulgação pessoais. Produz, dissemina e compartilha conteúdo 
próprio e de seus pares. Mas não é tão simples de padronizar quem é o usuário-mídia. Para a 
autora existem vários níveis: os que só consomem conteúdo e replicam, os que participam 
somente com comentários em iniciativas on-line de terceiros e tem, também, os que de fato 
produzem ativamente conteúdo na internet. Por isso, para a autora, para definir o usuário-mídia 
como formador de opinião ele precisa necessariamente produzir conteúdo. Mas isso não quer 
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dizer que tenha que ser um vídeo ou um post. Considera-se também importante o fato de comentar 
em publicações e compartilhar conteúdos. Assim ele também está se mostrando como 
disseminador de informações. 

A autora mostra que, para simplificar e para efeitos didáticos, convencionou-se utilizar 
influenciador digital como primeira opção para a pessoa que produz conteúdo com frequência e 
credibilidade. Creator, YouTuber, blogueiro, vlogueiro se tornam sinônimos para o usuário produtor 
de conteúdo no meio digital. Bianca Dreyer (2017) mostra que, além de se tornar visível para 
outras pessoas e organizações, o que começou a acontecer é que algumas pessoas também 
passaram a ter o poder de persuadir e influenciar os outros. Os que tinham mais habilidade em 
expor seus gostos e até mesmo intimidades começaram a ganhar destaque diante de quem se 
identificava com aquele tipo de conteúdo. Por isso, Elizabeth Saad Corrêa (2017) mostra que ao 
se propor o influenciador digital como um agente da influência junto aos grupos sociais a que atua, 
é possível considerar o papel dele como enunciador de si diante do representar-se para os outros. 
A influência só acontece de forma efetiva se refletir a identidade do grupo representado. Para a 
autora a gênese do processo está na gestão das plataformas, redes de relacionamento, 
funcionalidades, regras de ação e de comportamento. 

Passando a discussão para os influenciadores do YouTube, Maurício Mota e Suzana Pedrinho 
(2009) defendem a ideia de que a plataforma transformou de forma definitiva a forma da sociedade 
absorver conteúdo em vídeo. Os autores consideram que o fascínio da imagem chega ao ápice 
quando nós somos a própria mensagem. Eles defendem que o YouTube é um tipo de espaço 
público, uma ágora virtual, que permite a cada um ser a própria mídia. 

Nessa lógica, Jean Burgess e Joshua Green (2009) apontam que o sucesso do YouTube se deve 
a aplicação de quatro recursos. As recomendações de vídeos por meio dos Vídeos Relacionados, 
um link de e-mail que permite o compartilhamento de vídeos, os comentários e o reprodutor de 
vídeo que pode ser incorporado, o embed, em outras páginas da internet. Os autores também 
pontuam que uma virada importante foi quando a plataforma deixou de ser um repositório de 
vídeos para se tornar um espaço para expressão pessoal. Os autores defendem que o YouTube 
é um tipo de espaço de misturas. Isso desde a formas de produção comercial e não comerciais, a 
produções consideradas marginais, comunitárias, que são incorporadas a lógica comercial de 
grandes corporações de mídia. É um mecanismo de mediação para a esfera pública cultural. 
Michelli Beis e André Conti Silva (2015) mostram que um elemento importante a ser considerado 
é que os conteúdos do YouTube são próximos dos usuários, acabam incentivando o público a 
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produzir suas próprias ideias e que esses devem ser fatores a serem levados em conta quando 
se analisam os influenciadores digitais no YouTube. 

Em uma pesquisa publicada anteriormente, resultado de um Programa de Iniciação Científica, 
Faria e Marinho, 2017), ao analisar os influenciadores digitais de maior visibilidade no YouTube 
no Brasil, percebem que a identificação com o tipo de conteúdo publicado pelo youtuber é um dos 
principais fatores que levam o público a considera-los como influenciadores. Como a pesquisa 
analisou os youtubers mais visitados, o fato do criador do conteúdo ser popular também aparece 
como um fato importante para percebe-lo como um tipo de influenciador. Do ponto de vista técnico 
a pesquisa também mostrou que o YouTube é um tipo de plataforma que incentiva os usuários a 
pensarem em si mesmos como um tipo de moeda em que os participantes ganham prestígio por 
meio do número de visitas que atraem. Paralelo a isso eles também conseguem agregar sujeitos 
em torno de discussões de determinado assunto. Passada essa discussão sobre o conceito de 
gatekeeper até chegar ao influenciador digital no YouTube, o trabalho passa agora a explicar a 
metodologia da análise empírica e a mostrar os resultados.  

 

3.  Metodologia 

Para a pesquisa empírica foi realizado um grupo focal com heavy users do YouTube. A principal 
busca foi por pessoas que acessam a plataforma como principal meio de consumo de vídeos, 
aqueles que conhecem e convivem com as principais características presentes na plataforma. Um 
relatório do Google chamado YouTube Insights (2017) mostra que 95% da população brasileira 
acessa o site pelo menos uma vez por mês. Então a pesquisa trabalhou com jovens, consumidores 
do YouTube e buscou-se um terceiro critério: que fossem estudantes de jornalismo. A proposta 
era justamente entrevistar quem está imerso nas transformações em que os meios de 
comunicação têm passado nos últimos anos, que estudam isso academicamente e que, ao mesmo 
tempo, são da geração que está crescendo com essas novas plataformas de difusão de conteúdo.  

A pesquisa qualitativa foi escolhida porque, segundo George Gaskell (2015), é uma maneira de 
conseguir uma compreensão detalhada das motivações, valores, crenças e atitudes com relação 
ao comportamento das pessoas em contextos específicos. É uma interação, uma troca de 
significados e ideias em que várias realidades e percepções são exploradas e também 
desenvolvidas. Por isso, a pesquisa não pretende gerar dados estatísticos ou projetos de 
amostragem. Também não se interessa tanto pela fala individual dos entrevistados. Até porque, 
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como mostra Gaskell (2015), a finalidade de um grupo focal não é o de contar opiniões ou pessoas, 
mas sim explorar o espectro das falas como um todo, as diferentes representações sobre o tema. 
A técnica de grupo focal foi utilizada também por aliar dois conceitos que são relativamente novos 
no meio acadêmico: o de influenciador digital e do consumo do YouTube.  Cláudia Dias (2010) diz 
que o grupo focal é um método de pesquisa que funciona bem quando se trabalha com a aplicação 
de conceitos, serviços ou produtos recentes. 

O caminho para a realização da pesquisa foi o seguinte: primeiro foi feito uma chamada nas redes 
sociais, pelo autor desse trabalho, por estudantes de jornalismo heavy users do YouTube. Depois 
foi explicado a essas pessoas a proposta de realizar uma discussão presencial. O grupo focal foi 
realizado no dia 8 de março de 2018, em Curitiba, no Paraná, e foi feito com oito pessoas. O 
número está dentro da proposta de Gaskell (2015) que defende que não existe um jeito único de 
selecionar os entrevistados, mas que o ideal é que sejam selecionados entre 6 a 8 pessoas para 
participar.  

Como todos os entrevistados são jovens e estudantes de jornalismo, eles estão dentro do que o 
autor chama de grupos naturais, aqueles em que os indivíduos interagem conjuntamente e podem 
ter interesses e valores que podem ser semelhantes. A familiaridade, segundo Gaskell (2015), é 
uma vantagem quando se escolhem pessoas que partilham de um meio social comum. Para o 
autor, grupos naturais formam um meio social próprio. Por isso é importante levar em conta que, 
no grupo focal, o número de pessoas que participam são mais do que a soma das partes. Eles se 
tornam uma entidade em si mesmo. Cláudia Dias (2000) corrobora com essa ideia ao dizer que a 
energia gerada pelo grupo focal resulta em profundidade e diversidade de respostas. Para a autora 
o esforço combinado do grupo gera mais informações e com muito mais riqueza de detalhes do 
que a simples somatória das respostas individuais. A sinergia entre os integrantes do grupo leva 
a resultados que ultrapassam o pensamento individual. Por isso, na análise que vai ser feita nos 
próximos itens a fala dos entrevistados não vai ser nominada individualmente. Preserva-se 
também assim a identidade dos participantes, pois interessa mais para pesquisa os conceitos 
abordados por eles do que uma fala individual. 

Ainda sobre a escolha dos entrevistados, não houve um critério prévio de seleção com relação ao 
tipo de conteúdo que eles consomem. A ideia era justamente não limitar a discussão em 
determinado nicho. A própria pesquisa do YouTube Insights (2017) mostra que 87% dos usuários 
encaram a plataforma como a que permite o consumo de qualquer tipo de conteúdo.  
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Os oito integrantes do grupo focal consomem mais de cinco horas de conteúdo do YouTube por 
dia. Eles possuem entre 20 e 24 anos de idade e a maioria deles acessa o conteúdo pelo celular. 
Mas esse também não foi um critério prévio de seleção dos entrevistados. Percebeu-se também 
que praticamente todos eles assistem ao YouTube em outras plataformas como o computador e 
a televisão. Uma das entrevistadas chegou a dizer que “basicamente, ao invés da TV, eu ligo o 
YouTube, mesmo que for só para ficar escutando”. Dois deles também têm canais na plataforma, 
mas ter um canal próprio também não era uma condição para entrar no grupo focal.  

O grupo focal foi feito com um questionário semi-estruturado e durou pouco mais de uma hora e 
meia. Ou seja, o pesquisador não orientou a investigação a partir de um conjunto de perguntas 
predeterminadas. As questões foram o que Gaskell (2015) considera como um convite para que 
o entrevistado fale sobre o assunto e com tempo para refletir. Por ser uma técnica qualitativa vale 
reforçar que não buscou-se estatísticas e nem generalizar os resultados para populações maiores. 

Para responder ao problema dessa pesquisa e para cumprir com os objetivos do trabalho os 
integrantes do grupo focal foram questionados sobre como é o hábito deles de consumo com 
relação ao YouTube, que tipo de linguagem eles identificam na plataforma, as relações deles com 
os influenciadores digitais, com o jornalismo e com a publicidade. 

Já para a etapa da análise do grupo focal foi buscado o que Gaskell (2015) chama de sentidos e 
compreensão. Ou seja, uma procura por temas com conteúdo comum e pelas funções destes 
temas. Também foi levado em conta que o grupo fornece critérios sobre o consenso e a maneira 
como as pessoas lidam com as divergências. Por isso o trabalho seguiu o autor ao buscar padrões, 
conexões e um referencial mais amplo, que vá além do detalhe particular.   

 

4. Análise do grupo focal: Linguagem como fator determinante 
para a escolha do YouTube como plataforma 

Os integrantes do grupo focal acessam os mais diversos tipos de conteúdo. Eles citaram canais 
de entretenimento, de fora do Brasil, conteúdos relacionados ao mundo automotivo, gastronomia, 
dança, etc. Quando questionados sobre porque preferem o YouTube como plataforma de 
conteúdo audiovisual eles responderam que a variedade de conteúdo, a possibilidade de assistir 
a qualquer hora e lugar e também a linguagem com que os vídeos são produzidos são fatores 
importantes. "Na TV se você vai para um programa de comédia, quase todos têm um 'roteirinho' 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1289 

a ser seguido. No YouTube não. Cada um faz do seu jeito", diz uma das entrevistadas. O espírito 
do faça você mesmo também é citado como forma de analisar a linguagem presente na plataforma. 
"Você produz, você faz, você edita." 

A informalidade e o tom de conversa também aparecem como elementos que eles buscam no 
YouTube. "É bem mais conversado do que a televisão. A TV às vezes tem um diálogo mais formal, 
mais em terceira pessoa. No YouTube o cara fala com você". Outro entrevistado complementa: 
“essa é a base. Você entra e se sente conversando com a pessoa”. A possibilidade de ter conteúdo 
focado nichos também aparece como característica presente na linguagem. Ao citar um canal de 
uma youtuber direcionada ao público feminino uma entrevista diz: “ela sabe que está falando mais 
com meninas, então ela fala ‘Olá, meninas!’. É como se ela estivesse mesmo falando com você”. 

Do ponto de vista técnico a pesquisa mostrou que já não vale mais tanto aquela ideia que existia 
no começo do YouTube de que o conteúdo é mais importante que a qualidade de gravação do 
material.  “Se está ruim [tecnicamente], eu já tiro. Não me incomoda selfie, se a qualidade estiver 
ótima e o cara souber filmar, eu fico vendo até o final. Agora, quando eu entro e vejo que é 
gravação de celular, tipo uma música de show, já tiro na hora. Incomoda muito”. A maioria deles 
também prefere ver os vídeos em alta resolução e quem vê na televisão opta que o conteúdo seja 
em 4k. 

Ainda do ponto de vista de linguagem, os integrantes do grupo focal percebem muita diferença do 
que é produzido por quem sempre esteve no YouTube e de quem veio de meios de comunicação 
tradicional. Eles encaram que quem vem da televisão não usa a linguagem adequada, que, no 
geral, eles ainda usam as características da TV.  

"É a mesma coisa que aquele cara que faz o mesmo conteúdo para Facebook e Instagram. São 
coisas diferentes. A TV ainda não sacou isso. Quando as emissoras vão para o YouTube é a 
mesma coisa. Eles não pegaram a essência". O inverso também aparece. Os entrevistados não 
gostam quando alguém do YouTube vai para um meio tradicional. “Eles parecem outras pessoas. 
Perde a graça. É bizarro como eles se transformam. Acho que eles têm que seguir o roteiro, né? 
Então eles não falam palavrão, têm que entrar na piada do programa, não é a piada deles”. 

Com relação a isso outro entrevistado faz uma afirmação que resume bem essa diferença de 
linguagem. “O YouTube não é a TV do futuro. O YouTube é o YouTube. Não tem que transformar 
uma coisa na outra”. 
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4.1 Características técnicas e sociais do Influenciador Digital no 
Youtube 

Quando questionados sobre o que é um influenciador digital do Youtube, naturalmente, a conversa 
fluiu para a relação com a publicidade e com as marcas. Já de cara a resposta que aparece é que 
o influenciador é alguém que vende produtos. "É o cara que fortalece marcas. Começou muito 
com essa coisa de as marcas darem prêmios, darem caixa, darem produtos". Um dos 
entrevistados chega a citar um amigo dele que é considerado um influenciador digital. “Acho que 
até passa do limite, ele chega a ser chato. Ele é só isso. Tudo é só marca, marca, marca. Mas 
funcionou. Se as marcas patrocinam ele é porque deu certo”.  

O bombardeio de propaganda incomoda os entrevistados. "A pessoa acha que eu sou burra e que 
só porque tem uma marca ali eu vou consumir aquilo. A publicidade há muito tempo deixou de ser 
aquela coisa ‘compre, compre, compre’”. Outra participante complementa: “me incomoda quando 
eu começo a assistir achando que vai ser um videozinho normal e aí eu vejo que no final tem um 
‘compre não sei o quê’”. O excesso é que gera insatisfação por parte dos entrevistados. "O 
problema é quando a cada dois minutos ele para o conteúdo para puxar alguma coisa da marca. 
Isso vai quebrando o conteúdo e faz perder o interesse". 

Eles preferem quando a publicidade aparece de forma sutil, dentro de um tema. "Por exemplo: vou 
falar do meu cabelo. Você começa a assistir ao vídeo, está falando que o meu cabelo está seco, 
com as pontas duplas. Ele dá dicas de como resolver. Aí você vê lá embaixo o patrocínio". Outro 
exemplo é dado por um dos entrevistados que gosta do nicho automotivo. “Meus vlogueirinhos do 
segmento automotivo têm uma sacada muito boa. Eles fazem publicidade que parece algo muito 
natural. Por exemplo: na oficina, eles falam onde estão e mostram fazendo serviço no carro, sem 
ficar aquele negócio maçante”. 

Outro exemplo aparece quando os entrevistados usam a relação com as marcas para aproveitar 
e discutir determinados assuntos. Um deles cita um vídeo da escritora e vlogueira Jou Jout quando 
ela participou de uma ação de uma empresa de cervejas. “Era sobre descontruir os paradigmas 
que a propaganda de cerveja normalmente constrói. A Jout Jout tem normalmente esse público, 
de tentar desconstruir. Aí ela fala: olha gente, me pagaram para eu colocar esse negócio no vídeo. 
Ela está sendo completamente franca”. 

Os entrevistados consideram que a internet vive um momento em que é preciso repensar essa 
relação entre as marcas e os influenciadores. “Tem que ser muito criativo. Você constrói a tua 
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influência olhando para a câmera, falando com uma pessoa como se ela fosse teu amigo e no fim 
sai um pacote de Omo65 das costas e ele fala: compre Omo. Isso não funciona. Não é como a TV”. 

O grupo focal considera que o influenciador só vai ser procurado pelas marcas se tiver 
credibilidade pelo tipo de conteúdo que ele produz. "A marca não vai se entregar para qualquer 
pessoa Tem um histórico a construir. O influenciador digital é uma pessoa que constrói a sua 
credibilidade com o conteúdo, com as técnicas e com a linguagem dele”. É a partir disso que o 
produtor de conteúdo passa a causar maior impacto. “Aí ela está realmente influenciando, está 
chamando a atenção das pessoas para um ponto". 

4.2 Estilo de vida, identificação e conteúdos pessoais 

Passada a primeira discussão sobre o que o influenciador faz, o grupo focal avança para a 
definição de influência. A resposta que aparece é que ela está muito relacionado ao estilo de vida 
do influenciador. "É o cara que tem uma credibilidade, aquele estilo de vida dele se torna algo 
desejável”. Para exemplificar uma das entrevistadas cita Felipe Neto, que foi um dos primeiros no 
Brasil a se destacar com produção de vlogs. “Para ele ser considerado influenciador digital ele tem 
que fazer as pessoas almejarem aquele estilo de vida que ele tem, aquela casa que ele tem, 
aquele cabelo ridículo que ele pinta. É ir muito além de venda". Mas essa identificação não aparece 
necessariamente com relação a um status social. É também direcionada a visão de mundo. “A 
maneira que ela pensa é como eu penso. [Ao citar uma vlogueira] Quando ela chega para falar de 
alguma coisa relacionada a sociedade é exatamente como eu penso também”. Essa questão 
aparece também em outras falas. “Todas pessoas que eu assisto são muito parecidas com o meu 
jeito. Falam palavrão e não estão nem aí. Ou são mulheres que falam sobre assuntos que as 
meninas não gostam de falar. É questão de se identificar”. Isso também aparece com relação a 
desafios pessoais. "Se eu vejo que a pessoa é gorda, aí ela começou a fazer um negócio e ficou 
magra. Eu também estou pensando em ficar magro. Vou acompanhar para saber o que ela fez". 

Esse tipo de discussão mostra que o conteúdo da vida pessoal do influenciador digital no YouTube 
pode ser tão importante quanto o conteúdo do canal a que ele se propõe falar. Como mostrado na 
fundamentação teórica, se o gatekeeper tradicional era conhecido por ser o especialista em algum 
conteúdo, agora outros elementos se misturam a isso. No geral, percebe-se na pesquisa que os 
entrevistados gostam de saber da vida pessoal e do cotidiano dos influenciadores. Mas não há um 
consenso sobre até que ponto isso pode atrapalhar. "Fico pensando: ela é muito linda, carismática, 

                                                        
65 Marca de sabão em pó. 
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muito legal. Quero saber do namorado dela, vou acompanhar a história da família. Vou fazendo 
um stalker até que você percebe que ama a família dessa pessoa". 

Mesmo com todo esse espaço para a exposição do lado pessoal, o grupo focal encara que é 
preciso ter também um bom assunto a ser abordado. "Quero conversar com uma pessoa que vai 
agregar meu conhecimento sobre aquilo. Tanto a identificação quanto o conteúdo são 
fundamentais". Mas essa mistura não é consenso entre os entrevistados. Um deles não gosta 
quando o conteúdo cai em questões pessoais. “Não assisto por me identificar, pelo contrário, acho 
que quando começa a falar muito da vida da pessoa eu corto. Não é isso que eu quero ver”. Outro 
integrante do grupo focal diz: “vou perder 30 minutos olhando a vida de uma pessoa quando eu 
podia estar vivendo a minha. Pra que mascarar tua vida ou se tornar muito dependente da vida de 
outra pessoa?”. 

Mesmo com essa divergência, o grupo focal percebe que, e muitos momentos, a vida de alguns 
influenciadores é o próprio tema. Nesse caso, falar da vida deles faz sentido. “Sou muito atraída 
pelo carisma das pessoas. Se é alguém que eu acho carismática, quero saber tudo sobre ela. 
Depende muito da pessoa”. Uma das entrevistadas chega a dizer que acompanha a vida de uma 
youtuber do mesmo jeito que assiste a uma série. “É a minha série. Todo dia ela libera vídeo. Se 
cada vídeo tem uns 25 minutos e eu estou atrasada, não assito tudo. Mas tem um dia que eu vejo 
todos, fico umas três horas vendo”. 

O que se percebe analisando as respostas do grupo focal é que há uma relação diferente entre 
acompanhar a vida pessoal dos outros e de mostrar a própria vida pessoal. A maioria deles é 
reticente a dar muitos detalhes da própria vida na internet. “Sempre quis ter um canal no YouTube. 
Mas acabo usando stories para isso. Tenho muito medo de abrir um canal. Me sinto super 
confortável para falar sobre várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, sei que não tem relevância 
nenhuma o que eu estou falando”. Esse tipo de receio aparece em outras respostas. “Tem que ter 
muita coragem”. Outro entrevistado complementa. “Não tenho essa autoconfiança de colocar a 
cara a tapa no YouTube”. Uma das entrevistadas cita algo que aconteceu com ela. “Comecei a 
trabalhar em um lugar mais sério, parei de fazer alguns vídeos porque dá medo disso te prejudicar. 
Nunca falaria quem é meu namorado, nunca mostraria meu namorado na internet. É colocar tua 
cara para todo mundo te xingar”. Mas também não há um consenso com relação a isso. Uma das 
integrantes do grupo focal, a que possui canal no Youtube, pensa diferente. Conta que conseguiu 
espaço em uma empresa justamente por ter um canal. “Pode ajudar. O meu estágio eu consegui 
por causa do meu canal. Tem muitas coisas benéficas”. 
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Baseado nesse tipo de exposição, a pesquisa buscou saber se o grupo focal considera o 
influenciador digital no YouTube como um tipo de celebridade. Os entrevistados consideram que, 
por estarem relacionados a determinados nichos, a relação do influenciador digital com o público 
é outra. “Não parece que tem mais um monte de gente que assiste. É diferente de você encontrar 
um influenciador na rua e encontrar um Tony Ramos. Por causa do público". Por serem ligados a 
nichos eles não são conhecidos pelo grande público. “Não alcança tanta gente igual na televisão. 
Se eu mostrar para a minha avó, ela não sabe quem é. Celebridade é uma coisa maior”. Uma das 
integrantes do grupo focal conta como foi o dia em que encontrou com alguns youtubers em um 
show. “Tinha fila para tirar foto com eles, inclusive eu estava nessa fila. Falei para o meu pai: vou 
tirar uma foto. Aí ele: mas quem é esse? Ele: nossa, o youtuber, aquele que você assiste?”. 

4.3 A autoridade do Influenciador x Especialidade  

O grupo focal não considera que os youtubers são especialistas nos temas que abordam, pelo 
menos não no sentido de quem estudou formalmente determinado assunto. Eles consideram que 
a abordagem dos temas é muito próxima a de uma conversa com um amigo. “É como se fosse um 
amigo falando um conselho, dizendo para você não pensar de tal forma que é errada. Você vai 
levar isso em conta”. Nessa linha outro entrevistado complementa: “você escolhe os seus amigos 
porque você gosta da forma como eles conversam contigo, gosta do assunto que eles estão 
falando, você acha uma pessoa inteligente, que vai te agregar. Então você foca nele como uma 
pessoa que você pode confiar”. 

Mesmo sem ter estudado academicamente um assunto os entrevistados consideram que o 
influenciador do YouTube tem sim autoridade para falar sobre um tema. Gostar de determinado 
conteúdo e estudar por conta própria o assunto são os motivos que aparecem relacionados a isso. 
"O youtuber é um especialista não porque ele é formado, mas porque ele fala de algo que ama 
muito. Tem o canal Pipocando66 que eu amo demais e nem sei se eles são formados em alguma 
coisa relacionada a cinema". Mas isso não quer dizer que eles não estudem sobre o assunto. "São 
pessoas que conseguem buscar informação sobre aquilo". Mais do que uma autoridade formal, o 
grupo focal entende que o que os influenciadores fazem é emitir opiniões. "Eles estão dando a 
opinião deles sobre aquilo. Se você concorda ou não concorda, o julgamento é seu". 

Quando perguntados porque eles preferem alguém que não é especialista, os entrevistados 
respondem que a linguagem aparece como fator determinante. "Especialista não sabe falar com 

                                                        
66 Canal que fala sobre cinema. 
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você de uma forma que é fácil de cativar”. Outra entrevistada complementa: "um especialista fala 
com aquela autoridade, ele se impõe sobre o assunto e talvez distancia você. Outra entrevistada 
entende que com o influenciador é diferente. “Ele é gente como a gente, sabe?”.  

Um exemplo aparece na fala dos entrevistados e ajuda a entender essa questão. Eles citam a 
busca de alguém no YouTube para aprender a fazer algo diferente no cabelo. Falam de um vídeo 
de alguém que não entende tecnicamente como aquela química funciona. Quando questionados 
sobre possíveis problemas que o uso pode causar no cabelo a resposta deles é relacionada ao 
juízo de valor do próprio usuário. "O problema é meu, sabe? Corto o meu cabelo sozinha desde 
os meus 15 anos. Foi uma opção minha e eu tenho consciência. Se acontecer [algum problema] 
fui eu quem errei, que não devia ter cortado tanto". Outra entrevistada complementa: "não consigo 
ver o youtuber como um especialista. Se ela der uma dica e der problema, não vou lá e dizer: 
‘nossa, você falou errado’. Sei que não tem nada que comprova que ela tem conhecimento sobre 
aquilo". 

Mesmo assim eles entendem que em determinados tipos de conteúdo a falta de especialização 
sobre o assunto pode gerar problemas. Eles citam o caso de uma influenciadora que foi 
processada por dar dicas de malhação sem ter formação na área de Educação Física. “Ela fazia 
vídeo, não ensinando, mas mostrando ela na academia, falando que come isso e aquilo. A galera 
começou a fazer, só que ela não é formada em Educação Física, em nada”. Depois houveram 
desdobramentos. “Ela fez um vídeo falando que se ferrou. Mas em nenhum momento ela falou: 
‘sou professora de alguma coisa’. As pessoas viram e quiseram fazer, Ela não tem controle”. 

Voltando ao exemplo do canal sobre cinema, o grupo focal considera que tenta separar alguém 
que estuda um assunto de quem só emite opinião. “Tenho certeza que os caras do Pipocando 
leem muito sobre o assunto, estudam pra caramba. Eles também colocam fontes, ‘falam de acordo 
com’. Passa mais credibilidade” e complementa “a gente consegue dividir muito o que é o cara 
que tem propriedade para falar, não é formado, mas que estuda muito sobre o assunto e o que 
fala só o que acha, a opinião dele e ponto final”.  

Abaixo é colocado um quadro resumo com a síntese dos principais resultados do grupo focal. 
Depois passa-se para as considerações finais do trabalho. 
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Quadro resumo dos resultados do grupo focal 

Linguagem 

- A linguagem é um fator determinante para preferir o YouTube a outras plataformas 
audiovisuais. 

- Informalidade e tom de conversa são as principais características identificadas pelo grupo 
focal. 

- Variedade de conteúdo, possibilidade de assistir os vídeos em qualquer horário também são 
elementos importantes. 

Características do Influenciador Digital no Youtube 

- Entrevistados consideram que uma das principais características de um influenciador no 
YouTube é vender produtos. 

- Identificam que a publicidade funciona melhor quando está no contexto do conteúdo e quando 
não é exagerada. 

- Entrevistados tem uma tendência a não se incomodar com a mistura de conteúdos da vida  
pessoal dos influenciadores nos vídeos. 

- A identificação aparece com a linha de pensamento que o influenciador tem e não só com o 
estilo 
de vida.  

- Grupo focal considera que a vida pessoal do influenciador só deve ser destaque quando a  
persona do youtuber é o próprio tema do canal.  

- Entrevistados entendem que a relação com o influenciador é diferente de uma celebridade  
porque o youtuber é conhecido em nichos e não do grande público. 
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Especialista x conteúdo amador 

- Entrevistados percebem que, no geral, os influenciadores no YouTube não são especialistas  
formais no conteúdo que falam mas mesmo assim, segundo o grupo focal possuem autoridade 
para falar. 

- A fala do youtuber está próxima a de um amigo comentando a um assunto do que alguém 
que conhece academicamente todo o tema. 

- Linguagem fácil e acessível estão entre os principais pontos que levam os os entrevistados a 
preferirem um youtuber a um especialista. 

- Mesmo sem uma formação sobre o assunto, os entrevistados entendem que os 
influenciadores conhecem sobre o tema porque estudam sobre os assuntos que falam. 

 

5. Considerações finais 

Este trabalho discutiu as características dos influenciadores digitais no YouTube. Para isso foi feito 
um grupo focal com jovens que usam a plataforma como principal meio de consumo de conteúdo 
audiovisual. Para responder a pergunta problema desse trabalho, a de que tipo conteúdo o jovem 
consome de influenciadores digitais no YouTube, percebeu-se que a linguagem é um fator 
determinante para a visualização de um vídeo. A Informalidade e o tom de conversa são as 
principais características identificadas pelo grupo focal. A variedade de conteúdo, possibilidades 
de assistir aos vídeos em qualquer horário também são elementos importantes. Com relação as 
hipóteses de pesquisa, a primeira delas foi confirmada. A de que o jovem encara o influenciador 
digital como um novo tipo de gatekeeper. Isso aparece nas respostas dos entrevistados quando 
eles percebem que, no geral, os influenciadores no YouTube não são especialistas formais no 
conteúdo que falam mas, mesmo assim, possuem autoridade para falar. Há uma diferença com 
relação ao gatekeeper clássico. A autoridade não está na formação acadêmica mas sim na fala, 
que o grupo focal considera que está próxima a de um amigo conversando sobre um tema do que 
alguém que é especialista. A linguagem fácil e acessível do youtuber também corrobora com isso 
e faz com que os entrevistados prefiram um influenciador a um especialista. Ainda com relação a 
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essa hipótese os entrevistados entendem que, mesmo sem uma formação sobre o assunto, os 
influenciadores entendem do tema porque estudam informalmente.  

A segunda hipótese foi confirmada parcialmente. Ela dizia que o relato de questões pessoais dos 
influenciadores é tão importante para os jovens quanto as profissionais. Nesse aspecto não houve 
consenso. A principal ideia que apareceu é a de que a vida pessoal do influenciador só deve ser 
destaque quando a persona do youtuber é o próprio tema do canal. O grupo focal pontua que 
prefere também ter a identificação com a linha de pensamento que o influenciador apresenta. O 
mesmo vale para a questão da autoridade. Se o gatekeeper tradicional se destaca por ser um 
especialista em um assunto, o grupo focal entende que o influenciador digital não tem a formação 
acadêmica sobre o tema mas tem autoridade para falar porque apresenta as informações de forma 
fácil, como se fosse um amigo.  

Como resultado, a pesquisa contribui para a área de estudos midiáticos pois ajuda a compreender 
uma área que está em constante transformação. Do ponto de vista teórico contribui por traçar um 
panorama do fluxo de transmissão das informações do gatekeeping, passando pelo gatewatching, 
chegando até o conceito do influenciador digital.  
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Hiperconectividad y Confianza en Redes Sociales ayuda a 
divulgar Comunicación Científica en Internet 

Resumen 

Thompson, SM (2007) en “Journal of Physics D-Applied Physics”, vol 41-Num. 9 recogía el fallo de los Premios 
Nobeles a Albert Fert y Peter Grönberg por su descubrimiento de la magneto-resistencia (GMR) en la tecnología que 
se utiliza en la lectura de datos en los discos duros de los ordenadores. Desde entonces, el uso de smartphones y 
tablets se ha generalizado y ha facilitado que los usuarios en Internet estén hiperconectados, a través de las redes 
sociales. 
En este contexto Arébalos A (2010) en “Las nuevas relaciones con los medios: en un mundo de comunicaciones 
directas, ¿Es necesario hacer media relations?” señala que las relaciones de las instituciones, empresas o marcas se 
ciñen a internet y a las redes sociales.  Un foro que plantea para las instituciones un nuevo marco relacional con los 
medios y los usuarios, a través de la Red mejorando su difusión a público generalista y especializado. 
Luna M. y Velasco J.L. (2015) en “Confianza y desempeño en las redes sociales” analizan las respuestas de 38 
entrevistados de la UAM de México sobre: los grados de relación en la red, niveles de confianza y las expectativas de 
éxito en las consultas y opiniones. La idea del intercambio de información y la constante comunicación es un sello de 
origen, Ayala Pérez, T.C (2015) en “Redes sociales e Hiperconectividad en futuros profesores de la generación digital” 
también estudian el uso de las redes sociales en 600 estudiantes, entre los 18 y 29 años, de las Facultades de: 
Pedagogía, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura, de ocho universidades de Santiago de Chile, entre 2013 y 2014. 
Una investigación que prueba el uso generalizado de las redes sociales, el correo electrónico y las aplicaciones de 
Smartphones.  
Siguiendo el método científico para explicar las comunicaciones científicas, tomando como ejemplo a Albert T. (2000) 
“Winning the publications game”. Oxford Radcliffe Medical Press, los investigadores están siguiendo esta metodología 
para acercar al público sus resultados en webs especializadas que plasman las últimas investigaciones en ciencias o 
humanidades. Con esta tendencia, centros de investigación e instituciones científicas exponen en webs 
especializadas y redes sociales los resultados de sus investigaciones. El uso generalizado de los Smartphones, 
tabletas y, a veces, ordenadores facilita que el público pueda acceder a informaciones de manera más sencilla y 
rápida para compartirla, a través de la confianza con sus contactos y los demás usuarios de Internet.  
Esta comunicación pretende reflejar los diferentes estudios más significativos en esta área y el camino que siguen los 
usuarios al compartir información científica en Internet gracias a las nuevas tecnologías. Propuestas de sistemas de 
adquisición de datos, ya existentes, y medir la credibilidad y afinidad de los usuarios ha sido uno de los hitos 
importantes que desgrana esta comunicación siguiendo dos publicaciones especializadas de la Universidad de Méjico 
(2015) y de Chile (2013/14) concluyendo con una apuesta de acciones futuras en este ámbito. 

Palabras clave: hiperconectividad, confianza, redes, semejanza, credibilidad, IoT 

Jesús Heras Rincon 
Jose Antonio Ferrer Tevar  

CIEMAT  
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1. Introducción 

Thompson, SM (2007) en “Journal of Physics D-Applied Physics”, (Vol 41-Num. 9) recogía el fallo 
de los Premios Nobeles a Albert Fert y Peter Grönberg por su descubrimiento de la magneto-
resistencia (GMR) en la tecnología que se utiliza para la lectura de datos de los discos duros de 
los ordenadores. A partir de materiales magnéticos, con una o más dimensiones en escala 
nanométrica, se consiguen tecnologías de la información (TIC´s) y aplicaciones que forman parte 
del Internet de las Cosas (IOT) y de la Hiperconectividad de los Dispositivos móviles y fijos. 

Hace 30 años, el francés Albert Fert y el alemán Peter Grünberg, descubrieron de manera paralela 
la magneto-resistencia gigante. Definida por la Real Academia Sueca de las Ciencias como una 
de las aplicaciones y Tecnologías de la Información (TIC), a partir de la investigación en 
nanotecnología. Esta tecnología permite reducir el tamaño de los dispositivos y mejora la 
hiperconectividad a la red. Un hecho que ha ayudado a miniaturizar los discos duros de los 
ordenadores, en los que información como: música, noticias o datos se almacena como código 
binario (1 y 0) para que el usuario tenga disponible, en cualquier momento, la información y datos 
que guarda en su ordenador o dispositivo móvil. 

Dentro de la nanotecnología, la física experimental ha avanzado en el campo de la espintrónica. 
Una nueva tecnología, donde no sólo se utiliza la carga del electrón, sino también su momento 
magnético o espín. El control de la energía eléctrica y de los datos abre un abanico de 
posibilidades, no sólo para fabricar nuevas memorias magnéticas, sino también para construir 
nano-osciladores y dispositivos lógicos para la electrónica digital.  

Aprovechar el calor residual de los circuitos eléctricos y reciclarlo para transformarlo en electricidad 
es una de las prioridades de los investigadores. 

En la Investigación y Desarrollo (I+D) de estos sistemas, se está probando la separación 
magnética de nanoparticulas. El uso de imanes permanentes o electroimanes, según los 
investigadores, ofrece mejor tratamiento de la energía y de los datos para separarlos y organizarlos 
en función de: usabilidad y los recursos de la información. 
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2. Estado de la cuestión. De las relaciones públicas a la 
gestión de redes sociales y el fomento de fuentes de 
información científica en Internet. 

Bajo este contexto contrasta la publicación de Arébalos (2010) en la que se esgrimen “las nuevas 
relaciones con los medios: en un mundo de comunicaciones directas, ¿Es necesario hacer media 
relations? Siendo el capítulo IX del libro “La revolución horizontal – El poder de la comunicación 
en manos de la gente”. Se explica cómo las relaciones públicas de empresas e instituciones han 
sido relegadas por el uso de las redes sociales, el envío de comunicados de prensa multimedia y 
las propias relaciones empresariales, entre unos y otros trabajadores, estableciendo relaciones 
laborales entre campos como la comunicación, las empresas o el mundo de la investigación. 

El envío de RSS (Really Simple Syndication) o también conocidas como noticias web que sirven 
para informar por mail a usuarios, trabajadores o periodistas se han vuelto en muchos casos 
inútiles. Al igual que los tradicionales comunicados de prensa, periodistas y agentes del sector no 
las leen y acaban en la mayoría de las veces en la carpeta de spam. ¿Por qué? Porque el receptor 
recibe innumerables mails genéricos impregnados de desconfianza y sin garantías de contener 
información especializada y busca otras fuentes de información más contrastadas. 

Se debe aclarar que las relaciones laborales se desarrollan por confianza. Es inútil, según Arébalos 
(2010) alagar con elegancia ni ofrecer regalos. Las nuevas relaciones laborales, en comunicación, 
se establecen a través de fuentes de información como páginas especializadas, blogs o la 
indexación de artículos, de instituciones y empresas, en Google News. No hay que esperar a 
“hacerse amigo de nadie para que te inviten a un evento”. No hay que alagar ni a las fuentes ni a 
los propios periodistas. Las nuevas relaciones con los medios exigen que la información esté las 
24h on-line, los 365 días del año para que medios, profesionales e instituciones y entidades 
públicas o privadas dispongan de ellas.  

El uso en esas páginas de referencia de categorías y subíndices genera una información 
especializada en torno a un tema, una investigación o cualquier acción para que la sociedad 
encuentre la información a través de buscadores de Internet. Las palabras clave que configuran el 
Search Engine Optimización, desgranado por Beel, Joeran, Bela Gipp y Wilde, Erick (2010)  se 
usan palabras clave que ayudan a que los buscadores den más visibilidad a las noticias que tienen 
términos llamativos en: los titulares, entradilla, sumarios o texto genérico.  
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Los periodistas científicos implementan pequeños vídeos informativos y enlaces a otras webs 
explicando en sus blogs o webs de divulgación buscando aumentar el porcentaje de visitas en 
Internet. Unas consecuencias lógicas de la Web 2.0, donde la sociedad también busca contrastar 
y tener accesible la información.  

Hace un par de décadas, las fuentes de información científica estaban en universidades y centros 
de investigación. Ahora están empezando a adaptarse a la Nueva Era Digital para que periodistas 
y comunicadores las contrasten antes de publicar. 

 

3. Contraste de la Hipótesis o discusión. ¿Ayuda la confianza a 
divulgar en las redes sociales y de conocimiento?  

Para analizar y extractar información para este congreso sobre la influencia de la confianza en la 
divulgación de comunicación científica en Internet conviene recordar dos trabajos relacionados 
con este ámbito: uno el de la UAM de Méjico, sobre los grados de relación en una red de 
conocimiento universitario, en el que se desarrollan niveles de confianza semejantes al investigar 
sobre un tema, en concreto. Y otro sobre el intercambio de información en Internet, Ayála Pérez, 
T.C (2015) en el que se analizan “las redes sociales y la Hiperconectividad en futuros profesores 
de la generación digital” realizada a 600 estudiantes de 18 a 29 años de Pedagogía, Filosofía, 
Historia, Lengua o Literatura de ocho universidades chilenas entre 2013 y 2014. 

Luna M. y Velasco J.L. (2015) en “Confianza y desempeño en las redes sociales” analizan, desde 
qué incluye la confianza, hasta la formación de núcleos heterogéneos de individuos que se unen 
por semejanza, contexto social o laboral, así como parentescos (redes de conocimiento). En este 
ámbito, los dos investigadores creen que las redes sociales divulgan igual en Internet. Dentro de 
ellas y el campo científico, los expertos pueden ser una garantía de impacto en la sociedad al 
publicar noticias, ya sea por veracidad, credibilidad o prestigio, al igual que pasa en la Ciencia en 
general. Un conjunto de acciones que ayudan en sí a comunicar.  
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De los 38 alumnos encuestados sobre proyectos universitarios que buscaban objetivos 
relacionados con: el intercambio de información, la formación en recursos humanos y la producción 
de conocimiento destacan entre cualquier inquietud que se recopilan en los dos estudios citados. 
A la vez, son muy heterogéneos y muchos de sus integrantes colaboraban de manera altruista y 
por el bien común. Los resultados obtenidos arrojan un 82% de dificultades para los intercambios 
de conocimientos, a pesar de que el 47% refleja diferencias de opinión importantes, mientras que 
un 10,5% considera que la comunicación ha sido “difícil o muy difícil”. Además, un 50% considera 
que la red, al formarse y desarrollarse cumple sus objetivos, mientras que un 24% “No sabe” y un 
82% cree que unidos resolvieron “cuestiones no contempladas inicialmente”.  

 

Cabe destacar que el 74% de los encuestados conocía a alguno de los miembros de la red y un 
21% no conocía a nadie. Lo que aclara que si hay relaciones interpersonales afines previas, la 
comunicación entre semejantes, compañeros o colegas, ayuda a una mejor comunicación en el 
50% de los casos. 
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También este estudio desgrana como la confianza personal/normativa es muy importante en los 
proyectos de investigación por los que los alumnos formaron esta red. Además, la confianza 
técnica juega un papel importante al llegar hasta un 62% de aceptación cuando la confianza 
estratégica llega al 76%. 

 

En cuanto al intercambio de información en Internet, Ayála Pérez, T.C (2015) estudia “las redes 
sociales y la Hiperconectividad en futuros profesores de la generación digital”. Una consulta a 600 
estudiantes, entre los 18 y 29 años, de las Facultades de: Pedagogía, Filosofía, Historia, Lengua 
y Literatura, de ocho universidades de Santiago de Chile, entre 2013 y 2014. En ella se prueba el 
uso generalizado de las redes sociales, el correo electrónico y las aplicaciones de Smartphones, 
gracias a la hiperconectividad, confianza y semejanza entre individuos que conforman estas redes. 
Hecho que da pie a la siguiente cuestión que se plantea para esta comunicación a Congreso. 
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3.1. El ciudadano hiperconectado ¿Hasta qué punto la hiperconectividad 
es determinante para la comunicación? 

Retomando la afinidad y el conocerse entre los investigadores de los proyectos analizados en las 
dos universidades mencionadas arroja, según Luna M. y Velasco J.L (2015) que si los 
participantes, de estos proyectos, se conocieran antes, facilitaría a que entre ellos hubiera mucha 
más confianza. También ayudan trabajos anteriores o tomas de contacto previas. Sin embargo, 
esta investigación apunta que si la confianza es técnica/estratégica puede haber grandes 
problemas de comunicación y en las relaciones de los integrantes del proyecto prevalece la 
confianza personal/normativa, gracias a un contacto interpersonal. Además, las redes basadas 
solamente en la confianza personal/normativa probablemente tendría una comunicación personal 
muy fluida, pero sí reduciría su eficacia. 

Por otro lado, las uniones de las redes de conocimiento o redes sociales resultan beneficiosas en 
un 82% al resolver problemas secundarios surgidos en la investigación. También el conseguir los 
objetivos marcados en un 55% da la posibilidad a los investigadores a unirse para otros proyectos 
de investigación con una mejor y fácil comunicación. 

Partiendo de dos publicaciones: Yoneji Masuda (1980) y Quan-Haase y Wellman, (2005, 2006) se 
entiende que la hiperconectividad favorece a la comunicación permanente entre semejantes. Con 
esta hipótesis Ayala Pérez, T (2015) estudia el uso de los futuros profesores relacionados con la 
Pedagogía y las Humanidades dentro del entorno digital de las redes sociales y redes de 
conocimiento. 

Además, teniendo en cuenta la Comunicación Mediante Computadoras (CMC) y la 
Hiperconectividad han ayudado a un entorno digital que desde hace un par de décadas con 
plataformas como Yahoo! Geocities, Flickr, o ahora Instagram, Facebook o Twitter dan la facilidad 
al usuario de tener al alcance de su mano, desde un dispositivo móvil, toda la información que 
puede buscar y encontrar. Sin embargo, el estar siempre conectado también se genera ruido en 
la comunicación, ya que el usuario se dispersa en multitud de tareas y no se centra en único 
trabajo. En este estudio se pone de relieve esta problemática en los usos de las redes sociales y 
de conocimiento en los futuros profesores de Pedagogía y Humanidades de la Universidad de 
Santiago de Chile, entre los años 2013 y 2014. 

Datos, del año 2013 y 2014, ponen de relieve como plataformas como Twitter, Facebook, LinkdlIn 
e, incluso, Whatsapp han evolucionado globalizándose para que todo el mundo las utilice para 
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comunicarse. Un proceso que según Áyala Pérez, T (2015) ha derivado en una sociedad 
digitalizada a partir de interactividad, hipertextualidad y conectividad. Este hecho también refuerza 
el concepto “Fear of missing out” (también conocido como FoMo). Es decir, <<miedo a perderse a 
lo que está pasando>>, Przybylski etal (2013). Además, surgen problemas en los usuarios ante 
esa necesidad de estar conectados, especialmente en el caso de lo más jóvenes que empiezan 
acumular patologías con el uso enfurecido de la red. 

 

4. Resultados. 

Entre los resultados más significativos el uso del móvil (Gráfico 1), las actividades predominantes 
de los usuarios en redes sociales o servicios de mensajería instantánea (Tabla 1) o el uso del 
móvil y las llamadas por Internet predominan por encima de otras actividades que configuran el 
entorno virtual en el que la sociedad se mueve con la transformación digital. 
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Tabla 1.- El uso en el PC o en el Smartphone de las redes sociales se generaliza con un aumento sustancial en las 
llamadas por Internet y en la visita a páginas especializadas y generalista. 

Tabla 1 

Actividades Digitales (Cualquier dispositivo) 

 Siempre Casi Siempre Rara vez Total 

Facebook 78,4% 18,1% 3,5% 100% 

Correo electrónico 65,7% 27,3% 7% 100% 

Llamar por Internet (Skype, Line, Viber,…etc) 37,4% 33,6% 29% 100% 

Mensajes gratuitos (Whatsapp) 75,8% 21,3 % 2,9 % 100% 

Compartir textos, imágenes, vídeos) 49,5% 35,8 % 14,6% 100% 

Compartir Internet móvil (a otros dispositivos) 24,5% 41,4% 34,4% 100% 

Visitar sitios o páginas web) 48,7% 34,4% 17 % 100% 

Descargar aplicaciones, instalarlas, 
actualizarlas 

34,4 % 33,3 % 32% 100% 

 

 

 

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1309 

Gráfico 2 

Uso de Internet en el móvil 

 Siempre Casi Siempre Rara vez 

Acceder a una Red Social 78,4% 18,1% 3,5% 

Acceder Correo electrónico 65,7% 27,4% 7% 

Llamar por Internet (Skype, Line, Viber,…etc) 37,4% 33,6% 29% 

Mensajes gratuitos (Whatsapp) 75,8% 21,3% 2,9% 

Compartir textos, imágenes, vídeos) 49,5% 35,8% 14,6% 

Compartir Internet móvil (a otros dispositivos) 24,5% 41,1% 34,4% 

Visitar sitios o páginas web) 48,7% 34,3% 17% 

Descargar aplicaciones, instalarlas, actualizarlas 34,4% 33,7% 32% 

 

Gráfico 2.- Los resultados del Gráfico 2 aclaran que la hiperconectividad de los dispositivos 
móviles es determinante para que el usuario navegue más por la red y utilice los servicios de 
mensajería y llamadas de Internet con un mayor tiempo on-line del que había antes por parte del 
usuario. Hombres y mujeres contrastan un nivel parecido de hiperconectividad (Tabla 2). 
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Tabla 2 Hombres Mujeres 

Acceder a una Red Social 79,7% 77,7% 

Enviar mensajes gratuitos 77,2% 75% 

Acceder al E-Mail 69,2% 63,6% 

Visitas web/portales 58,6% 42,9% 

Compartir textos, imágenes, vídeos) 47,1% 51% 

Llamar por Internet 38,5% 36,8% 

Descargar aplicaciones 33,9% 34,6% 

Compartir Internet Móvil 17,2% 29,9% 

 

Para terminar, el frecuente uso de redes sociales como Facebook (Tabla 3) que tuvo su comienzo 
en el año 2004 no lo usan más mujeres que hombres ni a la inversa. Es un uso generalizado, 
donde, la credibilidad juega un papel importante en estas plataformas. El auge de la 
desinformación en esta red social plantea acciones de futuro para medir su rigor. Es por ello que 
se incide en la hiperconectividad y no en sí en la información es contrastada. Se usa esta red sin 
control de lo que se edita y sin ayudar a esclarecer la verdad de lo que se publica. 
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Tabla 3 Sí No 

¿Tienes cuenta de Facebook? 97,6% 2,4% 

¿Estas más de un día sin conectarte? 88,2% 11,8% 

Tú Nick/name o user es real 87,1% 12,9% 

Estas conectado constantemente mientras haces otras tareas 71,9% 28,1% 

Dedicas menos tiempos a tús tareas que a Facebook 41,9% 58,1% 

Si no has entrado en Facebook, ¿te sientes excluido? 36,1% 63,9% 

¿Aceptas extraños en tú red? 14,5% 95,5% 

 

Resulta llamativo que en Facebook los usuarios se conocen de antes o se han visto con 
anterioridad. De nuevo se confirma que si hay confianza previa los usuarios se unen y comparten 
actualizaciones, mensajes y webs. 

 

5. Conclusiones, acciones a futuro. 

Siempre que hay confianza es más fácil que haya comunicación. El nuevo contexto que forman 
las redes sociales plantea problemas de credibilidad donde un estudio estadístico, como ya 
existen, puede aclarar la veracidad de lo que se publica tanto en Facebook como en Twitter. Por 
ello analizar si son opinativos los post, además de veraces arrojará respuestas sobre lo que se 
publica en apartados como política, ciencia, economía… etc. 

La segmentación y diferenciación por temas determinan las redes sociales en Internet. Y también 
ofrece unos contenidos a la carta disponibles las 24h/365 días al año. Dando lugar a un usuario 
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capaz de informarse sobre temas especializados, sin usar las antiguas fuentes de información, 
cuando desee.  

Con este tipo de estudios se podría determinar hasta qué punto estos canales de información 
publican informaciones veraces y tener un control más exhaustivo de lo que se publica. 
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Las plataformas OTT y el futuro de la televisión 

 

Resumen 

Aunque muchos han pronosticado el fin de la televisión, el siglo XXI es sin duda una de las épocas más prolíficas para 
la producción de contenidos televisivos. De hecho, asistimos a un nuevo fenómeno de reconfiguración de esta 
industria, en la que convergen la estética y el lenguaje cinematográfico con la serialidad televisiva, así como nuevas 
lógicas en el ámbito de la producción, la distribución y el consumo de los productos audiovisuales gracias a la aparición 
y posicionamiento de las plataformas OTT (Over the Top), como Netflix, Hulu, Crackle y Amazon Prime.  
La hipótesis de esta ponencia es que la televisión que conocíamos ha migrado a nuevos territorios y asistimos a nuevo 
modelo de negocio de esta industria caracterizado por fenómenos como la desmasificación, la fragmentación de 
audiencias y contenidos, así como la multiplicación de pantallas o multiplataformas televisivas. Es así como esta 
ponencia realiza un análisis comparativo entre estas plataformas, para identificar cuáles son las estrategias 
implementadas, así como las tendencias y el futuro de la televisión desde la lógica de los servicios OTT de contenidos 
audiovisuales. Se describirá brevemente el impacto de sus producciones originales; la nueva lógica de emisión de 
todos los capítulos de una misma temporada; la obtención de premios y reconocimientos de alto prestigio; y la 
promoción del binge watching como nueva forma de consumo de las audiencias contemporáneas.  
En síntesis, el futuro de la televisión está sin duda en las plataformas OTT porque éstas han ubicado al usuario en el 
corazón de su sistema, otorgándole control y libertad en su consumo.  Así mismo, han avanzado en su oferta de una 
televisión cinematográfica que genera prestigio y reconocimiento a sus marcas. El modelo de estas plataformas, cada 
vez será copiado por los canales tradicionales que desde ya buscan estrategias OTT que les permitan mantener 
vigente un modelo de negocio que funcionó durante el siglo XX, pero que se quedó corto ante los nuevos desafíos 
que plantea el mundo global y conectado. 

Palabras clave: Plataformas OTT, Futuro de la televisión, Binge watching, multiplataformas 
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1. Introducción 

¿El fin de la televisión? 

Denominada webcasting, televisión etiquetada (Alvarez, 2011), televisión convergente (Cebrián, 
2004) (Vilches, 2013) hipertelevisión (Scolari,  2008)  postelevisión (Piscitelli, 1998) (Ramonet, 
2002), televisión personal (Alvarez, 2011), televisión a la carta, televisión conectada (Vilches, 
2013), cibertelevisión, o televisión en la nube, hoy presenciamos y vivimos cómo la aldea global 
asiste a un período de reconfiguración en los modos de producción, distribución, exhibición, 
consumo y apropiación televisiva (Heredia Ruiz, 2017), que bien podría considerarse la ruptura 
más significativa del modelo de negocio televisivo, tal y como lo conocimos a lo largo del siglo XX.  

De hecho, una de las preguntas más recurrentes en los análisis sobre la televisión es si nos 
acercamos a su fin. Y tal vez, la crisis que viven los modelos tradicionales, más que poner un punto 
final a la televisión tal, inaugura una nueva etapa, quizás la más prolífica de todos los tiempos. La 
misma Lotz (2007, p. 8) predice que la televisión será revolucionada, gracias a la era Post- 

Network, precedida de períodos como Multi-Channel Transition, y Network Era. En el mismo 
sentido, Cebrián (2004) propone tres modelos de televisión: Tv abierta, Tv temática Tv 
convergente con internet. Y, de hecho, cada vez más los modelos de televisión abierta y temática 
abren sus puertas al camino de las OTT (Over The top).  

Y justamente, esta convergencia de modelos lo que ha permitido es la reconfiguración de la 
televisión como industria, donde los aprendizajes de los modelos anteriores se fusionan en nuevas 
formas de diseñar, producir, distribuir, exhibir y consumir los contenidos de la televisión. Una 
televisión que se mezcla o aprende del cine, para producir contenidos con calidad y con 
presupuestos y talentos cinematográficos. Un modelo que exhibe todos los capítulos de una 
misma temporada el día de estreno, para ubicar al usuario en el corazón del sistema, otorgándole 
libertad y control en el consumo de los contenidos, lo que ha generado nuevos fenómenos de 
consumo como el binge watching o maratón de temporadas. Es así como esta transformación de 
la televisión reconoce un nuevo papel de la audiencia como programadora de sus flujos de 
consumo, como partícipe de un ecosistema digital donde tiene la posibilidad de ver dónde quiere, 
cuándo quiere, cómo quiere (Tv everywhere) y con las facilidades de la ubicuidad que permiten 
los dispositivos móviles y la conexión a Internet dando paso a un sistema de televisión 
multiplataforma que se nutre por diferentes servicios OTT.   
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Lo importante entonces no es determinar si la televisión muere o no, sino reconocer cuáles son 
los cambios significativos de esta industria, cómo se dan las fusiones, y cómo las plataformas OTT 
integran en su ADN los modelos de televisión abierta y temática, para dar paso a una nueva etapa 
de la industria televisiva. Una industria que no desaparece, sino que más bien está siendo 
revolucionada, transformada, reconfigurada. Que hoy, más que nunca vive una de sus etapas más 
espectaculares debido a la intensificación en la producción de contenidos originales de estos 
nuevos jugadores. 

 

Modelos de televisión tradicional: broadcasting y narrowcasting 

Para entender cómo los servicios OTT configuran un tercer modelo televisivo, que Cebrián (2004, 
p. 200) ha denominado Modelo convergente con Internet, es necesario entender los modelos que 
preceden esta industria, pues de ellos se han apalancado o sustentando las actuales plataformas 
de estos servicios de televisión vía streaming.  

De hecho, y como lo señala Heredia Ruiz (2017 a):  

En la industria de la televisión existen dos modelos clásicos: el broadcasting, o televisión 

abierta; y el narrowcasting, o televisión temática. Mientras el primero tiene como objetivo 

acumular audiencias generalistas para vendérselas a los anunciantes, el segundo busca 

fidelizar audiencias o nichos de mercado a través de contenidos especializados. 

(Heredia Ruiz, 2017 a, p. 280) 

La televisión abierta, también conocida como broadcasting, se desarrolla en la segunda mitad del 
siglo XX. La constituyen las networks o cadenas de televisión que ofrecen una programación 
variada para una audiencia generalista. El principal objetivo de este modelo es justamente obtener 
el mayor número de audiencias con sus programas, esto es obtener rating, para ofrecer este índice 
de sintonía a los anunciantes a través de la publicidad, pues la principal fuente de financiación de 
la televisión abierta es justamente esta. 

En Estados Unidos, las grandes networks de esta industria en la actualidad son los canales ABC, 
NBC, CBS, FOX y CW. Durante muchos años, las tres primeras networks dominaron el mercado 
de E.U, pero posteriormente se integran Fox, y más recientemente la cadena CW.  
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Por su parte la televisión cerrada, temática, de pago o narrowcasting ofrece canales con 
contenidos especializados que están dirigidos nichos de audiencia específicos.  En este modelo 
es el usuario quien paga a través de un operador de cable por un paquete de canales.  

La TV de Paga es un servicio de telecomunicaciones que comprende la distribución y 

entrega de contenidos audiovisuales a través de múltiples tecnologías tales como el 

cable coaxial, satélite u otras, que utiliza como insumos los canales, los cuales están 

formados por contenido audiovisual producido por el propio operador o adquiridos al 

productor del contenido para retransmitirlo. (Ramos, Castillo, Chacón, 2016, p. 7) 

Este modelo se fortaleció durante la década de los noventa, y la del dos mil. Su valor agregado 
radica en la exclusividad de los contenidos, así como la posibilidad de ofrecer canales temáticos 
básicos y premium. Todos estos canales temáticos ganan dinero al vender los derechos de 
distribución a través de cable operadores. Así mismo, tienen la posibilidad de vender, de manera 
independiente, la exhibición de contenidos como series, que son reconocidas por su prestigio y 
calidad.  

Sin embargo, desde el año 2010-2011 se anuncia en Estados Unidos una especia de crisis en 
este sector de la industria televisiva, debido al cambio de patrón de consumo ante el surgimiento 
y penetración de las plataformas OTT de servicios de TV, y que se han clasificado de tres maneras:  

Cord News: Gente joven que nunca ha tenido cable, que consume contenidos audiovisuales solo 
a través de plataformas online. Cord Sharing: Aquellas personas que disminuyen el servicio o 
paquete de televisión por cable para contratar nuevos servicios OTT. Cord Cutting: Grupo de 
usuarios que, en su mayoría son mayores de 40 años, que deciden cortar el paquete de televisión 
por cable y se trasladan a servicios OTT.  

 

¿Qué son las plataformas OTT? 

La sigla OTT significa Over The Top o encima de la nube hace referencia a un grupo de empresas 
que ofrecen servicios de valor agregado a través de internet. Estavillo (2014), señala que  “Los 
servicios Over the Top (OTT) pueden definirse como aquellos servicios de video, audio, voz o 
datos que se transmiten sobre las plataformas de internet fijo o móvil y que generalmente no son 
provistos por los operadores tradicionales de telecomunicaciones” (Estavillo, 2014, p.1) Empresas 
como Facebook, Google, Youtube, Whatsapp, Twitter,  hacen parte de este grupo de servicios, 
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así como Netflix, Hulu, Crackle o Amazon Prime Video que se dedican exclusivamente a la 
distribución de contenidos audiovisuales (series de televisión, películas, documentales, etc) que 
analizaremos más adelante.  

De hecho, este tipo de empresas millenials, pues en su gran mayoría no superan los 30 años, 
nacen después de Internet. Un invento que, sin duda alguna, cambió para siempre los medios de 
comunicación, especialmente la televisión. Ya Negroponte  (1995) en su clásico texto “Ser Digital” 
anticiparía gran parte de esos cambios y transformaciones cuando predijo que “La clave del futuro 
de la televisión, es dejar de pensar en ella como tal  y concebirla en términos de bits” (p. 34) 
Justamente la convergencia tecnológica de internet con la televisión ha generado cambios en las 
formas de producción, distribución y consumo de los contenidos, cambios que se han 
materializado en  plataformas OTT (Over The Top) que ofrecen contenidos audiovisuales bajo 
demanda.  De hecho, para distinguir los diferentes servicios de OTT con aquellos que ofrecen 
contenidos audiovisuales televisivos, Ramos, Castillo & Chacón (2016), las denominan OTT TV 
justamente, “para hacer referencia a los OTT que brindan contenidos audiovisuales a través de 
Internet” (p. 9) 

En este sentido, hablar hoy de plataformas OTT implica, entonces esa relación natural con la era 
digital, con los múltiples reconfiguraciones de las industriales culturales, entre ellas la televisión, 
que bien podríamos denominar como convergencia, que en términos de Jenkins se refiere “… al 
flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples 
industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir 
casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento” (Jenkins, 
2008, p. 14) 

En el caso particular de la televisión, “La convergencia es un acontecimiento primeramente 
tecnológico, pero coincide con la crisis del mercado televisivo (publicidad) y el resurgir de modelos 
reformistas (la televisión temática) que dan paso al modelo integrado de internet” (Vilches, 2013, 
p. 29) 
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Del concepto de programación al de oferta de contenidos 

… toda la programación en televisión es en realidad, como volcar información en un 

ordenador (Negroponte, 1995, p. 34) 

Y ese fue justo el cambio que las plataformas de servicios OTT incorporaron en su modelo de 
negocio, en una convergencia entre el computador, la Internet y la televisión. Poner a disposición 
del usuario toda una biblioteca con un amplio catálogo audiovisual, en donde el concepto de 
programa se transforma al de contenido, pues ya no está sujeto a una emisión en un día y hora 
determinados por el canal de televisión. En este caso, la plataforma dispone una oferta variada de 
contenidos, con los capítulos disponibles por temporadas, para que el usuario defina el flujo de 
consumo en la plataforma. (Ver Tabla N°1) 

Y siguiendo los pronósticos de estas transformaciones, Negroponte (1995) lo anticipó hace un par 
de años: “De repente la televisión, se convertirá en un medio de acceso aleatorio, más como un 
libro o un periódico, que se podrá ojear o cambiar y será independiente del día, la hora o el tiempo 
que se necesite para su distribución" (p. 34). Y justamente, los servicios OTT han sabido integrar 
en sus modelos de negocio estas características que se adaptan a los cambios de los usuarios.  

Es así como este tipo de servicios, se caracteriza entonces por ofrecer al usuario la posibilidad de 
elegir qué quiere ver, cuándo lo quiere ver, y en qué dispositivo lo puede ver, (TV everywhere) lo 
que transforma totalmente el control que tenía el canal, a la hora de programar y predefinir los 
horarios más convenientes para cada tipo de programa. En este caso la lógica se invierte y este 
poder de decisión lo tiene el usuario final. Sin embargo, el control sobre la oferta de contenidos, 
siempre la tendrá el Director de Contenidos del servicio OTT que actúa como distribuidor de esa 
amplia gama de posibilidades, pues finalmente esa persona o área, define qué tipo de contenidos 
compra, o hace apuestas a la producción de contenidos originales. 
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Tabla N° 1 Modelo de televisión tradicional Vs. Modelo OTT TV  

Características 
Modelos tv tradicional (abierta y 

temática) 
Modelos de OTT TV o 

convergente con internet 

Definición de 
programación 

Programar es armar la parrilla del canal, 
ubicando estratégicamente en días y 
horas determinadas el programa, para ser 
visto por el público.   

Disponer una oferta variada 
de contenidos en la 
plataforma, para que el 
usuario defina qué quiere 
ver, dónde y cuándo.  

Materia prima Programas Contenidos 

Rol (quién lo 
hace) 

Director de programación Director de Contenidos 

Control En este caso el Canal y su programador 
controlan el flujo de programación 
predeterminado en la parrilla que se 
cumple a través de la emisión.   

El control lo tiene el usuario, 
porque se convierte en su 
propio programador, 
eligiendo los contenidos que 
quiere ver, la pantalla en la 
que realizará el consumo y el 
momento determinado.   

Emisión Los programas se estrenan de forma 
diaria o semanal, según el formato y el 
objetivo del canal.  Se busca captar la 
atención de la audiencia para mantenerla 
conectada durante toda la temporada.   

Se emiten todos los capítulos 
de una misma temporada en 
la fecha de estreno. En 
algunas plataformas se 
combinan estrategias de 
emisión semanal, o emisión 
después de estreno en tv 
abierta o temática por 
acuerdos con los 
proveedores de contenidos.  

Consumo El consumo en este caso es dosificado, 
porque está sujeto a la emisión definida 
por el programador y el canal. Se busca 
que la audiencia se mantenga a lo largo 
de la emisión de las temporadas 

El consumo es intensivo, lo 
que da paso a nuevos 
fenómenos como binge 
watching o maratón de 
temporadas.  

 

El contenido sigue y seguirá siendo el rey 

Mucho se ha dicho que en la era digital el contenido es el rey. Cuando hablamos de plataformas 
OTT Tv, sin lugar a dudas, el contenido es y seguirá siendo el rey. Incluso, ya no basta con tener 
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un amplio número de series, documentales o películas disponibles; hoy la apuesta es no solo por 
la cantidad, sino por la calidad, la exclusividad y la originalidad de estos contenidos como 
elementos competitivos y diferenciadores entre un servicio OTT y otro. De ahí que, como lo señala 
Ramos, Castillo y Chacón (2016) “Una ventaja aún mayor es contar con contenido propio” (p. 10) 
para referirse, justamente, a la apuesta decidida de las plataformas por producir y distribuir 
contenido original.  

Y esa competencia, ha llevado justamente a que nos enfrentemos nuevamente a una nueva edad 
de oro de la televisión, en este caso, más particularmente la edad de oro de las OTT TV. Una 
televisión cinematográfica, que se destaca por su estética y narrativa, que conquista audiencias 
globales, que sobresale por la obtención de premios y reconocimientos, que brilla por desarrollar 
historias y temáticas complejas, y con elementos de producción y dirección que se acercan más 
al cine que a la propia televisión.  

Es el caso de producciones como House of cards, The Crown, Stranger Things, La Casa de Papel 
de Netflix; The Handmaid´s Tale, Runaways, The Path, Future Man, 11.22.63, de Hulu; The Art of 

More, Preacher, Abstenia, de Crackle; The Grand Tour, The Man in the High Castle, Mozart in the 

Jungle y Transparent de Amazon Prime Video.  

 

Nuevas formas de distribución de contenidos 

Breaking Bad, la serie original del canal AMC fue estrenada el 20 de enero de 2008 y con cinco 
temporadas, emitió su último capítulo el 29 de septiembre de 2013. Ha sido aclamada por la crítica 
como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. En 2011 Netflix llega a un 
acuerdo en AMC para disponer en su plataforma las temporadas anteriores, lo que posibilitó a 
muchos usuarios ponerse al día en los capítulos anteriores y seguir las nuevas temporadas en su 
emisión tradicional. Aunque en otros casos, los usuarios asociaron a Breaking Bad como una 
experiencia en Netflix, y jamás se dieron por enterados de quién era el productor original. (Such, 
2016) 

Lo que sí es cierto, es que esta emisión en la plataforma OTT aumentó significativamente las 
audiencias globales del contenido, y pasó de ser una serie de culto a una serie conocida en 
diferentes rincones del mundo.  De hecho, hoy, cinco años después de la emisión de su último 
contenido, es una de las series que genera más consumo intensivo en la plataforma de Netflix.  
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En este sentido, los servicios OTT de televisión y de contenidos audiovisuales han incorporado a 
los modelos de distribución tradicional de la televisión nuevas lógicas para disponer y consumir 
los contenidos. Lo interesante es que un contenido no se envejece, no pierde interés luego de su 
emisión, porque está disponible en una gran biblioteca audiovisual y el público accederá a él en 
cualquier momento y podrá ver un capítulo tras otro sin esperar una semana para saber en qué va 
la trama. Luego el ciclo de consumo se repite, gracias al voz a voz, la recomendación, la 
interacción social en redes sociales, la publicidad digital podrá captar la atención de nuevos 
usuarios, el contenido se recicla y podrá ser visto una y otra vez, por miles de usuario en cualquier 
lugar del mundo. De esta manera, al estar disponible en múltiples plataformas, el contenido tendrá 
múltiples entradas de acceso para los usuarios.  

La combinación de estrategias de programación como en el caso de Breaking Bad, de estar al aire 
y en plataformas OTT, permite a los usuarios ponerse al día en una serie que no lograron ver 
semana a semana y luego engancharse en la próxima temporada. O bien, realizar el consumo de 
los capítulos completos solo en la plataforma OTT, a través del binge watching, incluso mucho 
tiempo después de haber finalizado su emisión tradicional. De esta forma, también ganan los 
productores, al rentabilizar un contenido por mucho más tiempo, más allá de la emisión tradicional 
que está sujeta a un tiempo determinado. 

 

Binge watching: Autonomía, control, y libertad en el visionado 

Otra de las características que ha determinado el éxito de los servicios OTT TV para integrar un 
nuevo modelo de televisión convergente con Internet es la autonomía, el control y la libertad que 
este tipo de servicios ofrecen al usuario a la hora de consumir el contenido. Mientras que en los 
modelos tradicionales de televisión abierta y temática todo el control se concentra en el canal y en 
el programador a través de la televisión como cita (Appointment Tv), en estos sistemas el modelo 
se invierte y gran parte de ese control en el visionado lo tiene el usuario. 

Decidir qué contenido quiere ver el usuario, a qué hora, en qué lugar, en qué plataforma y con qué 
intensidad de consumo lo decide ver, son las características más destacables en este nuevo 
esquema. Reparece entonces un nuevo fenómeno denominado binge watching o maratón de 
temporadas, término que aparece por primera vez en la década del noventa, cuando en E.U se 
vuelve popular la venta de temporadas completas de series en DVD (El Comercio, 20 de marzo 
de 2014).  
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También es utilizada como estrategia de programación por los canales temáticos desde hace un 
par de años, en la que se implementa la estrategia dúplex (emisión continúa de dos episodios de 
la misma serie), con el fin de fidelizar al público y enganchar nuevas audiencias. Esta estrategia, 
que hace parte de la programación tradicional, ha sido utilizada durante mucho tiempo por los 
canales temáticos.  

Sin embargo, estas maratones estaban sometidas a unos horarios determinados de la parrilla, y 
definidas por el programador del canal. Es decir, se emiten un número específico de capítulos 
durante un tiempo determinado, y generalmente son capítulos que ya habían sido emitidos por el 
canal.  Lo que hicieron las plataformas de servicios OTT, especialmente cuando Netflix empieza 
a distribuir series originales, es disponer, el mismo día de estreno todos los capítulos de la 
temporada, algo impensable en los modelos de televisión tradicional brodcasting y narrowcasting, 
debido a que estos dosifican los contenidos para extender el mayor tiempo posible la audiencia y 
el consumo de sus contenidos.  

En este caso, el fenómeno del binge watching, puede definirse como una nueva forma de consumo 
intensivo que consiste en ver un capítulo tras otro hasta terminar, en un período corto de tiempo, 
toda una temporada de una serie. Es en palabras cortas, una verdadera maratón de temporadas, 
una especie de carrera entre fans para ser el primero en descifrar toda la trama que propone la 
serie y que posibilita la conversación social sobre esos contenidos. Y es que con el binge watching, 
se otorga mayor autonomía al usuario y le permite decidir sobre la intensidad del consumo.  

De hecho, la plataforma Netflix publicó en 2016 una escala para describir el binge watching y 
clasificar el tipo de serie que los usuarios saborean o devoran, clasificando así la intensidad del 
consumo. En la escala de los contenidos que los usuarios saborean, se ubican contenidos que 
normalmente se consumen en menos de dos horas continuas, que requieren reflexión y libre 
interpretación de sus mensajes, como es el caso de comedias irreverentes como Bojack 

Hoserman, dramas políticos como House of Cards y dramas de época como Narcos; en el centro 
de la escala se ubican series de superhéroes como Daredevil, dramas sobre crímenes como 
Bloodline, comedias dramáticas como Orange is the new black y contenidos de acción y aventuras 
como Marco Polo. Finalmente aparecen en el extremo de la escala, aquellas series que los 
usuarios devoran de forma más intensiva por dos horas o más, son contenidos que generan 
reacción y provocan una respuesta emocional a las audiencias que intensifica su visionado, y allí 
se encuentran contenidos de ciencia ficción como Sense 8, de terror como Hemlock Grove y thriler 
como The Fall. (Netflix, 8 de junio de 2016).  
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Lo interesante de esta descripción, y que concuerda con algunos estudios incipientes que se 
realizan hoy en el mundo sobre este fenómeno de consumo de contenidos de forma intensiva y 
continúa, puede estar asociado a la liberación de dopamina en el cerebro, que genera una 
sensación de placer y que hace que el consumo de contenido sea excesivo. También, esta práctica 
genera efectos positivos como la interacción social, pues posibilita la conversación y el intercambio 
de opiniones con otros usuarios.  En otros casos, se asocia a una adicción, que genera también 
aislamiento social, depresión y estados obsesivos. Sin embargo, aún no existen estudios 
concluyentes sobre este fenómeno del binge watching. (Echagüe, 2018) 

 

2. Metodología 

Para la realización de esta ponencia se seleccionaron cuatro plataformas de servicios OTT de 
televisión para establecer una descripción y breve comparación entre ellas, determinar cuál es su 
estrategia y a partir de allí, vislumbrar tendencias sobre el futuro de la televisión. Para lograr este 
propósito se realizó un rastreo de artículos noticiosos publicados en medios de comunicación 
sobre estos servicios, también en blogs y artículos especializados sobre el tema y en los diferentes 
portales de los sistemas de OTT como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video y Crackle.  

Netflix 

Creada en 1997 por Reed Hasting y Marc Randolph, nace como una empresa de alquiler de DVD 
a través de Internet, que utiliza el sistema postal de los Estados Unidos como su principal aliado 
en la distribución y envío de los contenidos a sus suscriptores. Paulatinamente incorpora cambios 
en su modelo de negocio, como la suscripción con acceso ilimitado a los contenidos, cero multas 
por retrasos en las entregas, el visionado a través de computadoras personales a través de 
internet, sistema de calificación y recomendación del contenido, entre otros.  

Actualmente, Netflix se describe como la principal red de televisión por internet del mundo, y 
realmente su crecimiento, evolución y expansión son coherentes con esta descripción. Con más 
de 117 millones de suscriptores67, y con presencia en 190 países68, ofrece al usuario un amplio 
catálogo de contenidos audiovisuales que incluye series, programas de televisión, películas, 
documentales, stand up comedy, etc,  tanto propios como de terceros.   Inicialmente su negocio 

                                                        
67 Datos correspondientes al informe del tercer trimestre de 2017 
68 Excepto China, Corea del Norte y Crimea 
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incluía acuerdos de distribución con las grandes majors del cine, y canales de televisión, para 
exhibir en su plataforma contenidos como películas, documentales y series de televisión. Pero 
desde el año 2012-2013 su apuesta es combinar este modelo con la producción de contenidos 
originales y exclusivos para la plataforma, etapa que iniciaron con series como Lilyhammer (2012) 
y House of Cards (2013).  Pasaron entonces de ser curadores de contenidos, a convertirse en 
competencia de las majors y canales de tv abierta y temática.  

De hecho, cuando la plataforma inició con el camino de la producción de series originales, no solo 
apostaron por sus propias historias, sino que retomaron contenidos que habían sido previamente 
cancelados por otras canales, pero en las que Netflix vio oportunidad para dirigirse a nichos 
específicos, como el caso de Black Mirror, Arrested Developent y Full House, entre otros.  
Combinar grandes públicos con nichos de audiencias, es el camino que orienta las decisiones 
frente a los contenidos. Y aunque al principio la apuesta era por no cancelar series originales, esta 
decisión fue inevitable ante la relación costo-beneficio de algunas de ellas. “Si la serie es de nicho, 
pero no les cuesta mucha plata y encima tiene éxito en esta noche sigue. Pero si es cara y es de 
nicho, se va” (Como el caso de Sense 8, Gypsy, Girlboss, Marco Polo, The Get Down) (Ruderman, 
2018)  

Valorada en la bolsa por 145 mil millones de dólares, una acción de Netflix en la actualidad cuesta 
327 dólares según Nasdaq. Su estrategia comercial actual es una importante inversión en 
marketing, alrededor de 2 mil millones de dólares, y una inversión de contenido propio para este 
año 2018 de 8 mil millones de dólares. (Redondo, 2018).  

Una de las estrategias es conquistar la crítica especializada, la obtención de premios y 
reconocimientos para sus series y películas, aunque esto también ha generado malestar en la 
industria, y de hecho, este año el reglamento del Festival de Cine de Cannes cambió e impidió 
que las películas originales de Netflix entraran allí porque el requisito es ser estrenadas en salas 
de cine y no en Internet.  

La diferenciación de cara al usuario en la plataforma Netflix está en el algoritmo que personaliza 
al usuario para recomendarle contenidos que pueden gustarle en un mayor o menor porcentaje, 
según sus hábitos de consumo preliminares. De esta manera se determinan los porcentajes de 
coincidencia, e incluso la forma como promocionan cada contenido incluye hasta 15 poster 
diferentes de las series y películas que aparecerán a los usuarios dependiendo de sus gustos y 
preferencias. 
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Otro dato importante, es que en promedio los usuarios de esta plataforma ven 140 millones de 
horas al día, en diferentes pantallas así: 30% inicia sesión en la tv, 40% computadora, 30% 
teléfono móvil, y un 5% en tableta (Ruderman, 2018). El contenido, además está disponible en 
múltiples idiomas para poder atender a una audiencia global.  

Netflix se financia a través de las suscripciones de sus usuarios con precios que van para España 
desde 7,99 euros al mes que permite conectarse a un dispositivo; 9.99 euros al mes con calidad 
HD y la posibilidad de conectar dos dispositivos; con calidad 4K y 4 dispositivos el precio es 11.99 
euros mensuales.  

Hulu 

Hulu nace en 2006 y es lanzada en 2007 como una plataforma de videos bajo demanda, integrada 
por una interesante lista de socios, todos ellos provenientes de la industria de Internet y las 
comunicaciones: AOL, Comcast, Facebook, MSN, Myspace y Yahoo! Actualmente, hacen parte 
como socios de la compañía, como anticipando los cambios que tendrían la industria del cine y la 
televisión,  empresas como Disney (Grupo Disney –ABC) (30%), 21 Century Fox (Fox 
Enterteinment Group) (30%), Comcast (NBC Universal) (30%) y desde 2016 Warner Bros (Turner 
Broadcasting System) (10%).  

Es una plataforma para distribuir principalmente las series y películas que los socios que integran 
la compañía, aunque también ofrece contenidos originales y exclusivos, como la famosa serie The 

Handmaid´s Tale, que pasó a convertirse en la primera serie de una plataforma streaming en 
ganarse el premio Emmy a mejor serie dramática, además de numerosos premios y 
reconocimientos en diferentes festivales.  

Esta plataforma ofrece varias modalidades de visionado y tres planes:  Hulu con publicidad por un 
valor de 7.99 dólares mensuales, Hulu sin publicidad por 11.99 dólares mensuales; y Hulu Live Tv 
por un valor de 39.99 dólares que incluye la transmisión vía streaming de más de 50 canales de 
televisión, además del acceso a los contenidos de la plataforma. Además, tiene la opción de incluir 
canales Premium como HBO (4.99 dólares al mes por seis meses y luego 14.99 mensuales); 
Cinemax (9,99 dólares mensuales); Showtime (8.99 dólares mensuales). Este año también lanzó 
un nuevo paquete con Spotity por un costo de 12.99 dólares al mes que le permite al usuario el 
acceso a ambas plataformas.  
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Hulu ofrece en su plataforma contenido de más de 200 cadenas y estudios, y los usuarios pueden 
acceder a los capítulos completos de series vía streaming, luego de su estreno en Estados Unidos. 

Para las series de las que Hulu tenga los derechos no hay que esperar a que finalice la 

temporada, pueden seguirse a ritmo de emisión. Aunque Netflix tenga acuerdos de 

distribución por los que estrena en otros territorios episodios de algunas series al ritmo 

de emisión del país original, la publicación diaria de nuevos episodios de series y 

programas por parte de Hulu es una de las principales diferencias entre ambas 

plataformas. (Morillo, 2017) 

Hulu, además de albergar en su plataforma los contenidos de sus socios, le apuesta también a los 
contenidos originales.  Entre 2011 y 2014 emitió The morning After, un programa sobre noticias 
del mundo del espectáculo y el entretenimiento. En febrero de 2012, Battleground, drama político 
con estilo documental; el reality The Fashion Fund. La ya aclamada The Handmai´s Tale (2017),  
y las más recientes como Runaways, Castle Rock, The Looming Tower, Locke and Key, The First.  

Hulu también sigue la estrategia de apostarle a largometrajes, pues en 2016 compra los derechos 
de distribución de la película Josh con Lionsgate Premier. Este mismo año le apuesta al contenido 
documental, con la compra de The Beatles: Eight Days a Week para configurar contenidos 
diversos.  

Actualmente Hulu está valorada en 8.700 millones de dólares, según un informe de la empresa 
Walt Disney ante el anuncio de fusión con 21 Century Fox (Bloomberg, 2018) 

Además de su presencia en Estados Unidos, donde está su principal audiencia, la compañía desde 
el 2011 tiene presencia en Japón. Al cierre del 2017, la plataforma sumó 17 millones de 
suscriptores y un recaudo de 1.000 millones de dólares por publicidad, pues el 68% de sus 
usuarios opta por pago combinado con publicidad, principal ingreso de esta plataforma, según un 
artículo de Prensario Internacional (2018), donde también señalan que el promedio de edad de los 
usuarios de Hulu es de 31 años, mucho menor que sus competidores que tiene una edad promedio 
de 55 años.  

La inversión en contenido original fue de 2 mil millones de dólares en 2017.  
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Amazon Prime Video 

El servicio de Amazon Prime Video está disponible para socios de Amazon Prime y también se 
puede adquirir de forma independiente. Fue creado el 7 de septiembre de 2006, como una 
iniciativa de la reconocida empresa de ventas por Internet Amazon, para agregar valor a los 
clientes.  

Tiene presencia en 190 países y el valor depende de la región donde se encuentre el usuario y el 
costo promedio es de 20 dólares anuales, bastante inferior al resto de las OTT. Sin embargo, está 
la opción de afiliarse solo al servicio de Prime Video con un precio de lanzamiento de 2,99 por seis 
meses y luego 5,99 dólares al mes. 

En esta plataforma los usuarios cuentan con contenido original de Amazon como Transparent, The 

Man in the Hight Castle, The Grand Tour, Hand of God, Mozart in the Jungle, Busch, Red Oak; así 

como adquisiciones de terceros, y películas originales. De hecho, una de las estrategias de este 
servicio OTT frente a la producción de largometrajes es estrenarlos primero en salas de cine y 
luego en la plataforma. De esta manera puede participar en diferentes festivales que tienen este 
requisito, lo que aumenta el prestigio y reconocimiento. Se destacan Ghost Story (David Lowery), 

Brawl in Cell Block 99, Fences, Paterson, Silence (Martín Scorsese), Manchester by the Sea, 

Moonlight, etc. (Jara, 2018) Estos dos últimos títulos, con buenos resultados en taquilla, y alabadas 
por la crítica en diferentes festivales, lo que generó que tuvieran varias nominaciones y 
reconocimientos en Festival de Cine de Sundace y en los Premios Óscar, entre otros.  

Una de las críticas de Amazon Prime Video es su reducido catálogo, pero su punto fuerte son los 
contenidos originales. La plataforma permite descargar los contenidos para verlos luego sin 
conexión, y cuenta con doblaje al español.  

Crackle 

Inicialmente se creó con el nombre de Grouper, en enero de 2004 por Josh Felser, Aviv Eyal, Dave 
Samuel y Mike Sitri con el fin de que los usuarios pudieran compartir archivos como fotos, videos 
y documentos a través de internet. Un año más tarde, la empresa cambió su estrategia e incentivó 
a los usuarios para distribuir videos creados por ellos mismos, lo que permitió su crecimiento. Y 
es, en 2006 cuando Sony compra la compañía por 65 millones de dólares y en julio de 2007 
cambiaría al nombre de Crackle. En esta nueva dirección, se convierte en una red de videos de 
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entretenimiento y estudios multiplataforma, y aloja series de televisión, películas y contenidos 
audiovisuales.  

Desde 2017 la plataforma deja de ser gratuita en Latinoamérica, y para acceder al servicio es 
necesario tener un contrato con un proveedor de televisión por cable que incluya esta plataforma. 
Esta estrategia, sin lugar a duda fortalece el modelo de televisión narrowcasting pues permite 
ofrecer al usuario un valor agregado al obtener una plataforma streaming que le permita acceder 
online a contenidos que ofrecen los canales de pago.  No cuenta con publicidad y se apalanca de 
sus socios de tv por cable y de Sony como empresa fundadora.  Cuenta con películas de Sony, 
Disney, Universal, MGM, Lionsgate  

En su página web, Crackle se autodefine como un “servicio Premium de streaming por suscripción 
con series originales y exclusivas, así como películas taquilleras de los mejores estudios de 
Hollywood. Todo en HD. Disponible cuando quieras, donde quieras”. (Crackle, 2018), cuenta con 
versiones dobladas y subtituladas en español y portugués; su contenido es en HD, y tiene la opción 
para armar listas personalizadas para ver el contenido en el momento en el que el usuario prefiera.  

 

3. Análisis: El modelo convergente con internet se consolida 

Los modelos tradicionales de televisión abierta (broadcasting) y temática (narrowcasting) se 
enfrentan a uno de los mayores retos de la industria, y es la consolidación de un tercer modelo 
convergente con internet, en el que aparecen como protagonistas las plataformas de servicios de 
OTT TV. Estas plataformas han integrado en su oferta aprendizajes de los modelos anteriores, y 
han aprovechado las ventajas que les ofrece la conectividad, el acceso a multiplataformas, la 
ubicuidad, así como el control y libertad que tiene el usuario para consumir y programar el 
contenido que quiere ver, dónde lo quiere y cómo lo quiere ver. 

Y aunque los modelos precedentes no desaparecerán en el mercado, cada vez las estrategias 
deberán ser más contundentes para mantener fiel a las audiencias. La combinación de sistemas 
tradicionales y OTT se posiciona como una opción pero implica, en muchas casos costos extras 
para el usuario.  Uno de los elementos diferenciadores, y que se mantiene común entre los 
servicios es la capacidad de mantener y producir contenidos originales, exclusivos y globales; que 
impacten desde lo narrativo, lo estético, y lo técnico, y que se diferencian del resto de la oferta. 
Así mismo, las plataformas OTT deben garantizar a los usuarios una experiencia positiva desde 
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lo tecnológico, garantizando que el servicio llegue sin contratiempos y que mantenga enganchado 
al consumidor a través de un sistema de personalización que se anticipe a los gustos de la 
audiencia. 

Los servicios OTT tv han modificado las lógicas de los modelos tradicionales de televisión, 
desplazando poco a poco conceptos tradicionales como prime time, rating, estrategias de 
programación, por fenómenos como la desmasificación, la fragmentación de audiencias y 
contenidos, así como la multiplicación de pantallas o multiplataformas televisivas. Este tipo de 
servicios también han intensificado el binge watching o maratón de temporadas, estrategia 
utilizada en la televisión temática y que aparece con fuerza al tener disponible el mismo día de 
estreno todos los capítulos de una temporada.  

De esta forma, otro importante cambio es la lógica de distribución, pues mientras los modelos de 
tv abierta y temática se basan en pilotos, y estrenan de forma dosificada los servicios OTT hacen 
apuestas arriesgadas a temporadas completas y hacen el lanzamiento de todos los capítulos en 
la fecha de estreno. Aunque algunas, todavía combinan los modelos tradicionales de emisión. (Ver 
Tabla N° 2- Cuadro comparativo OTT TV)  

 

4. Conclusiones 

Aunque algunos pronostican el fin de la televisión, hoy asistimos a la reconfiguración de los 
modelos tradicionales broadcasting y narrowcasting, para dar paso a un nuevo modelo que cada 
vez tienen más fuerza y atrae a millones de usuarios: el modelo convergente con Internet, que se 
materializa en las plataformas que ofrecen servicios de OTT TV.  Los tres modelos se necesitan y 
se retroalimentan, por la necesidad creciente de la materia prima que los mantiene vigentes: los 
contenidos. El contenido se convierte entonces, en el elemento diferenciador entre una plataforma 
y otra, en el elemento decisivo para competir entre plataformas. Y en ese renglón, la apuesta por 
contenidos originales también se ha convertido en la apuesta creativa para captar nuevas 
audiencias.  

Mientras que la televisión abierta y temática, siguen unas lógicas de programación y distribución 
de sus programas predefinidas por el sistema, las OTT rompen estos esquemas y transforman el 
modelo, ubicando al usuario en el centro de la experiencia. En este caso, se desdibuja el concepto 
clásico de programación y el control se le otorga a la audiencia. 
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La televisión ya no es solamente un aparato tecnológico presente en el hogar o en la sala de estar, 
sino que es un concepto que amplía sus fronteras porque está en todas partes y en cualquier 
pantalla.  La televisión ya está en un dispositivo móvil, en un computador, en una Tablet o en un 
tv inteligente; está en el trabajo, en el bus, en el metro, en la casa, en el bar… la tv está incluso en 
el bolsillo de los usuarios. Es así, como las multiplataformas y la conectividad, han permitido a las 
OTT tener cada vez mayor penetración en diferentes tipos de audiencias.  

Es así como el futuro de la televisión es quizá la permanencia de estos tres modelos, que se dirigen 
a públicos diferentes, que se complementan, que hacen que cada vez existan mayores ofertas y 
que el usuario, es quien finalmente tendrá la opción de elegir cuáles jugadores harán parte su 
experiencia televisiva.  
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Tabla N°2 Cuadro comparativo entre plataformas OTT TV 

Plataforma Año Descripción 
Cobertura y 

N° usuarios 
Costo Valor agregado Observaciones 

Netflix 1997 Principal red de televisión por internet del 
mundo. Ofrece películas, documentales, 
series de televisión de terceros y también 
contenido original.  

Permite compartir una misma cuenta entre 
varios usuarios y dispositivos según la 
tarifa.  

Inició como alquiler de DVD por internet, 
servicio que aún se mantiene vigente. 

117 millones de 
usuarios en 190 
países 

Tarifa plana: 

7,99 dólares + 1 
pantalla- SD 

9,99 dólares + 2 
pantallas HD 

11,99 dólares + 4 
pantallas HD+ UHD  

Contenidos originales desde 
2012-2013 

Presencia global, múltiples 
idiomas, acceso en 
multiplataformas 

Inversión en contenido 
original 2018: 8 mil millones 
de dólares 

Permite bajar el 
contenido para verlo 
sin conexión.  

Estrategia por 
territorios con 
contenidos originales 

Crackle 2004 Red de videos de entretenimiento y 
estudios multiplataforma. Aloja series de 
televisión, películas y contenidos 
audiovisuales. Propiedad de Sony. Socios 
tv por cable 

Presencia en 21 
países 

Afiliación a un 
sistema de tv por 
cable para acceder y 
pagar por el servicio. 

Contenidos de los socios de 
tv por cable. Posibilidad de 
ver capítulos después de su 
emisión en tv.  

Tiene la opción para 
armar listas 
personalizadas para 
ver el contenido en el 
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4 dólares mensuales 
aproximadamente 

Disponible en español y 
portugués 

momento en el que el 
usuario prefiera 

Hulu 2006 Es una plataforma para distribuir 
principalmente las series y películas que los 
socios que integran la compañía, aunque 
también ofrece contenidos originales y 
exclusivos. Socios de la empresa: Disney 
(Grupo Disney –ABC) (30%), 21 Century 
Fox (Fox Enterteinment Group) (30%), 
Comcast (NBC Universal) (30%) y desde 
2016 Warner Bros (Turner Broadcasting 
System) (10%).  

 

17 millones de 
suscriptores, con 
presencia en 
Estados Unidos y 
Japón 

Tarifa con publicidad:  
7.99 dólares 

Hulu Plus (sin 
publicidad) 11.99 
dólares 

Hulu Live Tv por un 
valor de 39.99 
dólares (50 canales 
streaming) 

Se financia con publicidad 
con una tarifa menor. Ofrece 
al usuario la posibilidad de 
funcionar como tv por cable 
vía streaming.  

Primera serie en ganarse 
premio Emmy a Mejor serie 
dramática_ The Handmai´s 
Tale 

Permite ver 
contenidos después 
de sus estrenos. Es 
un híbrido entre la tv 
por cable y los 
servicios OTT.  

Amazon 
Prime Video 

2006 Servicio de videos, películas y series 
disponible para los miembros de Amazon 
Prime sin costo adicional. También ofrece 
la posibilidad de suscribirse de forma 
independiente 

Presencia en más 
de 190 países 
con 100 millones 
de usuarios 

20 dólares anuales 
por servicio Premiun 
de Amazon.  

Otros: 2,99 dólares 
primeros seis meses 
y 5.99 después 

Sus películas originales son 
estrenadas en salas de cine 
y luego han sido premiadas 
en importantes Festivales de 
Cine. Ejemplo: Moonlight y 
Manchester by the Sea.  

Aunque su catálogo 
es reducido su 
fortaleza está en sus 
producciones 
originales, tanto series 
como largometrajes.  
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Materiales Autorales Digitales Educacionales desarrollados por 

estudiantes de licenciatura en un contexto interdisciplinar 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación es analizar de qué forma los estudiantes de licenciaturas de la Universidade Federal do 
Ceará (UFC) [Universidad Federal del Ceara] transforman su comprensión sobre el concepto de docencia a partir del 
desarrollo de Materiales Digitales Autorales Educacionales (MADEs) en un contexto interdisciplinar. Considerando la 
fragmentación de los saberes y la subutilización de las Tecnologías Digitales de la Información y Comunicación 
(TDICs) como problemas centrales en la formación de profesores, la investigación cualitativa, caracterizada como 
Estudio de Caso, presenta por unidad de análisis cinco grupos interdisciplinares de cursos de Licenciatura 
participantes de la asignatura Tecnodocencia ofrecida por la UFC en 2015.2. La investigación se divide en tres etapas: 
preparación de los instrumentos y equipos de recolección y análisis de datos; recolección de datos para verificación 
de los conocimientos previos de los estudiantes, investigación del desarrollo de MADEs y verificación de los 
conocimientos a posteriori de los estudiantes; análisis de datos por medio de la triangulación metodológica de los 
datos recolectados. Fueron constatadas transformaciones conceptuales en la definición del concepto de 
Tecnodocencia, evidenciando elementos de interdisciplinariedad, mediante el uso de las TDICs pautadas en la 
transmisión del contenido y en la construcción del conocimiento con el alumno.  A pesar de todavía centralizar la 
acción docente en el profesor, los estudiantes visualizaron la posibilidad del profesor convertirse en aprendiz en el 
proceso de desarrollo de los MADEs. 

Palabras-clave: Docencia. Tecnología Digital. Interdisciplinariedad. Formación. 
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1. Introducción 

Actualmente, los profesores de Educación Básica y de Enseñanza Superior presentan dificultades 
en trabajar de forma interdisciplinaria con el uso de las Tecnologías Digitales de la Información Y 
Comunicación (TDICs). De acuerdo con Tardif (2002), este hecho deriva de una formación poco 
eficiente que todavía se basa en una propuesta aplicacionista del conocimiento. En el caso de la 
formación de los estudiantes de licenciaturas, Gatti (2010) resalta la existencia de una 
pulverización de los conocimientos, lo que genera una fragilidad en la preparación de los 
profesores para el ejercicio de la docencia en la Educación Básica. Los contenidos son 
desarticulados, existe un desequilibrio entre las disciplinas teóricas y las prácticas, y, están 
desvinculados de las reflexiones y posibles integraciones con las tecnologías digitales. La simple 
incorporación de los conocimientos vinculados a las tecnologías digitales en los cursos de 
formación no garantiza una transformación pedagógica y integrativa de hecho, sólo refuerza una 
práctica vigente (COLL, 2009). Loureiro, Lima e Soares (2014) constatan que existe el interés de 
los docentes de nivel superior en profundizar el conocimiento sobre las novedades tecnológicas. 
Sin embargo, buscan emplearlas en metodologías para la práctica docente, generalmente de 
manera expositiva. 

El trabajo de la interdisciplinariedad inserido en el contexto de las TDICs puede ser una acción 
prometedora para la transformación de la acción docente. Es entendido por interdisciplinariedad 
la integración entre saberes que establecen necesidades de cambios conceptuales entre sus 
especialistas por medio del compartir conocimientos, reflexiones y discusiones conjuntas 
(JAPIASSU, 1976). Los cambios que vienen con las TDICs son considerados revolucionarios en 
la ejecución de las tareas docentes con la construcción colaborativa del conocimiento por medio 
de los cambios que envuelven los aspectos culturales (ANDALÉCIO, 2009). El trabajo 
interdisciplinar en búsqueda de la integración entre TDICs y Docencia proporciona 
resignificaciones conceptuales, sobretodo en conceptos todavía en proceso de internalización 
(LIMA; LOUREIRO, 2016). 

Se entiende que la producción autoral de los sujetos aprendices, sean alumnos o profesores es 
fundamental para la apropiación de las TDICs en sus procesos cognitivos. Se define un Material 
Autoral Digital Educacional (MADE) como todo y cualquier material educacional desarrollado por 
un aprendiz utilizando un equipo digital conectado o no a la Internet con creación, planificación, 
ejecución, reflexión e evaluación desarrollados por el propio aprendiz individualmente o en grupo 
como un proceso o producto de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 
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Ante lo expuesto, se pregunta: ¿Cómo el desarrollo de MADEs en un contexto interdisciplinario 
influye la comprensión de los estudiantes de licenciatura sobre el concepto de docencia? El 
objetivo de este trabajo es analizar de qué manera los estudiantes participantes de la disciplina 
Tecnodocencia ofrecida por la Universidade Federal do Ceará [Universidad Federal del Ceará] en 
2015 transforman su comprensión sobre el concepto de docencia a partir del desarrollo de 
Materiales Autorales Digitales Educacionales (MADEs) en contexto interdisciplinario. Se presentan 
los resultados del proyecto de investigación desarrollado por el Grupo de Pesquisa Tecnodocencia 
[Grupo de Investigación Tecnodocencia].  

  

2. Las TDICs en la Formación de Profesores 

Las propuestas de Formación de Profesores que contemplan la integración entre las TDICs y los 
aspectos educacionales se presentan de formas variadas por medio de investigaciones y políticas 
que surgen de países que consideran el uso de la tecnología digital como una manera de 
comunicación global, social y cultural. La inserción del uso de las TDICs se relaciona al proceso 
de desarrollo profesional, pensada también para las formaciones iniciales. 

La propuesta de la Unesco (2002) se presenta en cuatro etapas. Inicialmente hay la necesidad del 
desarrollo de habilidades y conocimientos de los profesores sobre los aspectos tecnológicos. 
Realizar tareas personales y profesionales haciendo uso de los recursos de la internet y de 
softwares ordinarios ayudan en la comprensión de las posibilidades relacionadas al uso de la 
tecnología digital. En un segundo momento, se hace necesario que el profesor aprenda a aplicar 
las TDICs para mejorar el aprendizaje de sus alumnos y su propio aprendizaje. Solamente después 
de estas dos etapas iniciales que los profesores contemplan la transformación pedagógica. Los 
profesores deberán aprender a integrar las características de la tecnología digital a los objetivos 
didáctico-pedagógicos delante de un trabajo colaborativo basado en la construcción del 
conocimiento. Sin embargo, es necesario que los resultados obtenidos sean compartidos de forma 
colaborativa con sus pares, colegas y especialistas, para que los cambios sean efectivos y 
incorporados al hacer pedagógico (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

La visión internacional para el uso de las TDICs en la Formación de Profesores no se diferencia 
de aquella que se desea en las propuestas brasileñas. Estudios realizados en Quebec sobre el 
referencial de las competencias profesionales para los futuros profesores resaltan que la 
apropiación de las TDICs para la planificación, la conducción de las clases y la gestión de la 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1338 

enseñanza son imprescindibles para la práctica docente. El profesor debe saber comunicarse con 
la ayuda de las TDICs, así como planear y enseñar con ellas, estimulando sus alumnos a utilizarlas 
para aprender mejor (KARSENTI; VILLENEUVE; RABY, 2008). Al trabajar en el contexto de las 
TDICs, el aprendizaje se vuelve efectivo por medio de la construcción del conocimiento, por la 
libertad de acción y por la reflexión a partir de los errores cometidos en el proceso. Los feedbacks 

enviados por el sistema en uso, considerados importantes para el proceso de aprendizaje, son 
generados como función de elecciones y de acciones del aprendiz dentro del sistema. El 
ordenador debe ser utilizado como una máquina que se va a enseñar. A partir de sus premisas, el 
aprendiz debe insertar su conjunto de ideas para obtener la respuesta de sus propias acciones 
(VALENTE, 2002). 

 

3. Metodología 

La investigación de carácter cualitativo utiliza como metodología el Estudio de Caso. Esta elección 
se justifica por el hecho de investigar un fenómeno contemporáneo, por considerar la no exigencia 
del control sobre los eventos comportamentales y de utilizar fuentes de evidencias directas en la 
comprensión de los fenómenos estudiados (YIN, 2010).   

Se presentan los resultados de la investigación que surge del proyecto IUV01 registrado en el 
Instituto Universidade Virtual (IUVI) [Instituto Universidad Virtual], evaluado y aprobado por su 
Comitê de Pesquisa [Comité de Investigación] en 2015, componiendo uno de los trabajos 
desarrollados por el Grupo de Pesquisa Tecnodocência [Grupo de Investigación Tecnodocencia] 
registrado en el Diretório del CNPq, certificado por la UFC. La unidad análisis es compuesta por 
cinco (5) grupos interdisciplinarios de estudiantes formados por un máximo de cuatro (4) 
integrantes, estudiantes de diferentes cursos de Licenciatura de la Universidade Federal do Ceará 
[Universidad Federal del Ceara], participantes de la disciplina Tecnodocência en el semestre 
2015.2, ofrecida con 32 plazas, por la Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad)  [Pro-Rectoría de 

Graduación] con apoyo del IUVI a partir de la utilización del Laboratório Interdisciplinar de 
Formação de Educadores (LIFE/UFC) [Laboratorio Interdisciplinario de Formación de 

Educadores].  

El grupo es compuesto por veinticuatro (24) estudiantes, diecisiete (17) hombres y siete (7) 
mujeres. Son estudiantes de las Licenciaturas en Ciencias Biológicas, Educación Física, Filosofía, 
Física, Geografía, Letras, Matemáticas, Música y Química. La edad media del grupo es veinticinco 
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(25) años. Cinco (5) integrantes están cursando los primeros semestres de sus respectivos cursos, 
siete (7) integrantes están en los semestres intermediarios y doce (12) están cursando los últimos 
semestres. Todos hacen uso del ordenador y internet. Dieciséis (16) prefieren utilizar en casa, seis 
(6) prefieren utilizar en la Universidad y los demás, hacen uso en el trabajo. Veintidós (22) utilizan 
todos los días, los otros dos (2) hacen uso tres veces por semana. Navegan principalmente por 
las redes sociales, por sitios sobre profesión, trabajos académicos, juegos y entretenimiento.  

La disciplina Tecnodocencia tiene como objetivo formar estudiantes que quieran actuar como 
docentes delante de la utilización de una propuesta metodológica interdisciplinaria integrada a las 
TDICs pautada en el estudio teórico-práctico de la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, 
de la Teoría de Flujo, de la Filosofía de la Diferencia, de los conceptos de Interdisciplinariedad y 
del Construccionismo. Posibilita la valoración y la utilización de los conocimientos previos de los 
participantes, la construcción del compromiso y del significado de los conceptos y el desarrollo del 
pensamiento crítico-reflexivo sobre la acción docente. 

La investigación está diseñada en tres (3) pasos: planificación, recolección y análisis de datos. En 
el primer paso las estrategias, los protocolos, los instrumentos y la política de almacenamiento de 
las informaciones en la recolección y análisis de datos son preparados. Además, se preparan los 
equipos para el desarrollo de los MADEs. En el segundo paso se realiza la recolección de datos 
en tres (3) fases por medio de la investigación: de los conocimientos previos que los estudiantes 
presentan sobre docencia; sobre la forma como los estudiantes conciben, desarrollan y proponen 
los MADEs; y, de los conocimientos a posteriori que los estudiantes presentan sobre docencia. Se 
resalta la utilización de tres (3) protocolos de recolección de datos. 

En la primera fase, los estudiantes contestan un cuestionario disponibilizado en una nube 
conteniendo informaciones personales y conceptuales. En la segunda fase, se inician discusiones 
y comprensiones teóricas sobre los contenidos de estudio. Los grupos interdisciplinarios son 
formados y cada uno define su tema, los contenidos relacionados y los objetivos que van a ser 
alcanzados para el desarrollo de un trabajo docente interdisciplinario. Elaboran guiones de 
desarrollo de los MADEs, así como, ejecutan las acciones necesarias para su realización delante 
de la articulación de los contenidos. En la tercera fase, el cuestionario inicialmente contestado por 
los estudiantes les es presentado para que realicen modificaciones en los conceptos previamente 
definidos sobre docencia. Los instrumentos de recolección de datos son los cuestionarios y los 
guiones de desarrollo de los MADEs.    
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El análisis de los datos ocurre por la interpretación de los discursos utilizados por los grupos 
interdisciplinarios explícitos en la encuesta y en el cuestionario a posteriori en comparación al 
guión desarrollado para la elaboración de los MADEs. Para eso, es utilizada la triangulación 
metodológica, favoreciendo la comparación de las informaciones en diferentes instrumentos de la 
investigación, a fin de verificar las convergencias y divergencias de las interpretaciones de forma 
linear (STAKE, 2010). El análisis de datos se subdivide en tres (3) focos: comprensión de los 
aspectos vinculados a interdisciplinariedad; comprensión de los aspectos vinculados a las 
tecnologías digitales; comprensión de los aspectos vinculados al centro de la acción docente. 

 

4. Resultados y Discusiones 

Los resultados son presentados a partir de las tres (3) fases de la recolección de datos. Los grupos 
interdisciplinarios investigados son denominados de G1, G2, G3, G4 y G5 para evitar la dubiedad 
en relación con el lenguaje utilizado en el texto. 

4.1 Conocimientos Previos sobre Docencia 

La encuesta se compone de treinta (30) cuestiones. Para el análisis del concepto de Docencia son 
utilizadas dos (2) preguntas: “¿Qué es Docencia?” y “¿Qué es Tecnodocencia?”. Ninguno de los 
grupos citó el término interdisciplinariedad en la definición de los conceptos de Docencia y de 
Tecnodocencia. No hicieron ninguna mención al hecho de que los profesores trabajen 
conjuntamente en la práctica docente. La acción docente parece ser única, específica de un 
profesor y de su área de saber. 

En el momento de la definición de Docencia, ningún grupo explicitó la necesidad de utilización de 
las tecnologías digitales. Sin embargo, al definir Tecnodocencia, en todas las respuestas las 
tecnologías digitales se hicieron presentes. La mayoría de los grupos considera que las 
tecnologías digitales pueden ser utilizadas para la transmisión del conocimiento: “Podemos decir 

que sería el uso de tecnología para realizar la tarea de enseñar y ministrar clases” (G2); en pocas 
situaciones, piensan en su utilización para la construcción del conocimiento en asociación con el 
alumno: “Es el acto de auxiliar a un educando a construir su conocimiento auxiliado por las 

tecnologías” (G3). El centro de la acción docente está vinculada a la figura del profesor como 
poseedor del saber. En pocas situaciones, el centro de la acción está vinculado a figura del 
alumno. Delante de un proceso formativo docente que se basa en la fragmentación de los saberes 
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y en una propuesta aplicacionista del conocimiento como afirma Tardif (2002) se espera que la 
comprensión de la docencia de los estudiantes se presente de forma unilateral, sin conexiones 
con los otros saberes. Por otro lado, la forma de utilización de las TDICs en la docencia revela la 
forma como los estudiantes de licenciatura piensan la docencia propiamente dicha. Según Coll 
(2009), docentes que buscan por clases expositivas lo hacen también cuando utilizan las TDICs 
en la práctica docente. 

4.2 El desarrollo de los MADEs y la comprensión sobre la Docencia 

Los MADEs fueron desarrollados por los propios estudiantes, integrantes de los grupos 
interdisciplinarios. En total, fueron desarrollados cinco (5) MADEs con características propias. El 
grupo G1 desarrolló diapositivas que presentan informaciones sobre la cultura islámica con 
caricaturas en francés, gifs explicativos sobre conexiones químicas y la energía liberada en 
bombas utilizadas en ataques terroristas. El grupo G2 desarrolló una presentación, con el uso de 
Prezi, sobre elementos existentes en el teléfono móvil, tales como los elementos químicos de la 
batería que pueden causar cáncer, como invade el cuerpo humano, las músicas que pueden ser 
escuchadas en el aparato y su conexión con elementos literarios. El G3 desarrolló una 
presentación en diapositivas utilizando fragmentos de la película Matrix para explicar el 
fototropismo, la ley de la gravedad y la jornada del héroe como narrativa. El G4 desarrolló una 
presentación en diapositivas utilizando fragmentos de la película Hombre Hormiga para explicar la 
ley atómica de Rutherford, el guión de cine como género textual y la discusión sobre las 
problemáticas sociales presentadas en la película. El G5 desarrolló una presentación en 
diapositivas utilizando imágenes sobre la obra Guernica de Pablo Picasso y carteles de la guerra 
civil española para explicar el uso del imperativo en la lengua española, así como simuladores 
digitales para el lanzamiento de proyectiles.  

La utilización de un tema común para todos los grupos ayudó en la producción de materiales más 
cercanos del concepto de interdisciplinariedad. Las propuestas remiten al tema central y 
contribuyen para que las presentaciones enseñen contextualizaciones. Sin embargo, cada 
diapositiva se presenta como una relación directa entre el contenido específico de determinada 
área del saber con el tema, habiendo pocas conexiones entre las diferentes áreas. Los estudiantes 
presentaron dificultades en señalar esa conexión y en desarrollar diapositivas comunes a todos 
los saberes. Para Japiassu (1976) la interdisciplinariedad puede ser un camino propicio para 
minimizar el impacto de la fragmentación de los saberes. Para Andalécio (2009) insertar las TDICs 
en el contexto de la docencia se vuelve un proceso de construcción colaborativa del conocimiento. 
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Se entiende que el tiempo de experiencia debe extrapolar el tiempo propuesto en una disciplina y 
adentrarse en todo el proceso formativo del estudiante. 

En todos los grupos la búsqueda fue por el desarrollo de MADEs pautados en el desarrollo de 
presentaciones. Solamente el G2 y el G5 utilizaron propuestas distintas con el uso de Prezi y el 
simulador, pero, con el mismo objetivo, presentar contenidos. Es importante señalar que en el 
laboratorio, los estudiantes tienen acceso libre a internet y a tabletas. Podrían, por lo tanto, haber 
elegido el desarrollo de MADEs que hiciesen uso de los recursos en línea y de aplicativos móviles. 
La preocupación de los estudiantes en ese momento era de encontrar una manera de presentar 
el contenido a los alumnos primero, para que luego fuesen desarrollar otras actividades. 

El centro de la acción docente, por lo tanto, en todos los grupos es el profesor. Es el docente que 
debe presentar el contenido, gestionar la información, preparar el material para la clase, conducir 
la acción del alumno. En ningún MADE los estudiantes iniciaron el proceso con una actividad a ser 
realizada por el alumno, con búsqueda y construcción de conocimientos centrados en la acción 
del alumno. Delante de la propuesta señalada por Unesco (2002), los estudiantes parecen 
encontrarse en las primeras etapas. El ideario de los estudiantes sobre los conceptos de docencia, 
tecnología digital y su integración, todavía está muy cerca de una comprensión positivista sobre la 
docencia: la tecnología como herramienta para la transmisión del contenido por el profesor, 
confirmando los resultados de la investigación presentados por Lima e Loureiro (2006). 

4.3 Los conocimientos a Posteriori sobre Docencia 

El cuestionario a posteriori es compuesto por treinta (30) cuestiones. Para el análisis del concepto 
de Docencia son utilizadas dos (2) preguntas: “¿Qué es Docencia?” y “¿Qué es Tecnodocencia?”, 
las mismas utilizadas en la encuesta. Nuevamente ninguno de los grupos citó la termo 
interdisciplinariedad en la definición de los conceptos de Docencia. Sin embargo, algunos grupos 
trajeron elementos de interdisciplinariedad en la definición del concepto Tecnodocencia: “Es una 

nueva forma de aprendizaje docente, donde la interdisciplinariedad es común y favorable a la 

integración de las medias digitales” (G2). Parece ser más difícil el cambio del concepto de 
Docencia, arraigado desde la educación básica que la modificación de un nuevo concepto como 
el de Tecnodocencia. Para Ausubel, Novak y Hanesian (1980) el anclaje de un nuevo concepto a 
un ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz hace el aprendizaje significativo. Conectarlo 
a otros conceptos como los de tecnología se vuelve más complejo para un concepto ya 
estructurado y anclado a otros preceptos antagónicos 
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Así como en la encuesta, en la definición de Docencia, ningún grupo explicitó la necesidad de 
utilizar las tecnologías digitales. Sin embargo, al definir Tecnodocencia, en todas las respuestas, 
las tecnologías digitales se hicieron presentes. Para tres grupos, las tecnologías digitales pueden 
ser utilizadas para la transmisión de conocimiento: “Es una forma de propagar el conocimiento por 

medio de los recursos tecnológicos que aportan beneficios rápidos, eficientes e innovadores” (G1); 
en dos grupos, piensan su utilización para la construcción del conocimiento en asociación con el 
alumno: “Tecnodocencia es la búsqueda de hacer que las tecnologías sean una importante 

herramienta en la construcción del conocimiento del alumno, no de manera simplista, pero hacer 

que la tecnología sea usada como integrante en ese proceso” (G5). El centro de la acción docente 
todavía está vinculado a la figura del profesor como detenedor del saber. En pocas situaciones, el 
centro de la acción está vinculado a la figura del alumno. No obstante, surgió en el cuestionario a 

posteriori la posibilidad del docente en la Tecnodocencia volverse en el aprendiz: “Es una nueva 

forma de aprendizaje docente, [...] todo está junto en el objetivo de transformar la educación, volver 

el conocimiento vivo y aplicable al cotidiano del alumno” (G2). 

Aunque se corrobore con la perspectiva de Coll (2009) en el sentido del estudiante pensar el uso 
de las TDICs en la docencia de la misma forma como piensa su práctica docente, se percibe que 
hubo un incremento de los grupos que inician un pensamiento diferenciado sobre ese uso, así 
como una diferenciación en la calidad de cómo comprenden la docencia. 

 

5. Consideraciones Finales 

Delante de la búsqueda por el análisis de las maneras como los estudiantes de licenciatura de la 
UFC cambian su comprensión sobre el concepto de docencia a partir del desarrollo de MADEs en 
un contexto interdisciplinario en la disciplina Tecnodocencia ofrecida en 2015.2, se perciben 
algunas transformaciones relevantes en la relación que establecen entre docencia, 
interdisciplinariedad y TDICs. Las modificaciones conceptuales se reflejaron cuando abordaron el 
concepto de Tecnodocencia, incorporando elementos de interdisciplinariedad, de las tecnologías 
digitales centradas en la transmisión de los contenidos, pero también en la construcción de 
conocimientos con los alumnos. A pesar del centro de la acción docente haber permanecido en el 
profesor, los estudiantes trajeron la posibilidad del profesor volverse en el aprendiz en ese proceso. 
Se pretende seguir con la investigación sobre el desarrollo de MADEs y su influencia en la 
comprensión del concepto de docencia para los estudiantes de licenciatura de la UFC con 
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profundización en el estudio sobre la práctica docente y la forma como los estudiantes utilizan los 
MADEs desarrollados mientras en contacto con los alumnos de la escuela pública.  
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La puesta en escena y posproducción digital en el Fashion 

Film. El nuevo formato audiovisual de comunicación en moda 

concebido para Internet. 

 

Resumen 

En los últimos años, el fashion film ha cobrado un protagonismo tal capaz de ocupar una posición significativa en el 
sector de la Comunicación y el Marketing Digital. Este nuevo formato audiovisual es capaz de articular un lenguaje 
propio sustentado en una puesta en escena audiovisual innovadora, a medio camino entre el videoarte, el spot 
publicitario y el videoclip musical, capaz de llegar a ser identificado como proyecto artístico. Los estudios realizados 
hasta el momento han aportado aproximaciones teóricas desde puntos de vista cercanos a la publicidad o el editorial 
y la comunicación en moda. Sin embargo, resulta necesario prestar atención al lenguaje audiovisual de los fashion 
films, articulado a través de la puesta en escena y la posproducción digital. Más allá del mero mensaje, estas piezas 
audiovisuales están caracterizadas por un discurso iconoclasta con el que conseguir una experiencia basada en la 
seducción. 
El estudio del lenguaje de este tipo de discurso audiovisual, su realización, el papel del sonido y la música, así como 
la aplicación de técnicas y herramientas de posproducción digital permitirán delimitar las características definitorias 
del fashion film como un formato emergente del sector de la comunicación en moda, en una sociedad determinada 
por los nuevos procesos de comunicación propiciados por Internet, trasvasando las publicaciones en papel y los 
soportes publicitarios tradicionales.  

Palabras clave: Fashion Film. Posproducción. Realización Audiovisual. Comunicación en moda 
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1. Objetivos. 

Venimos siendo testigos durante la primera década del siglo XXI al surgimiento y la consolidación 
de un nuevo formato audiovisual que irrumpe en Internet con un protagonismo inusitado, capaz de 
articular un lenguaje propio sustentado por una puesta en escena innovadora, a medio camino 
entre el videoarte, el spot publicitario y el videoclip musical. En plena era Internet, el fashion film 
se articula como una nueva forma de comunicación de una marca o de un producto o colección 
basado en el carácter iconoclasta de su puesta en escena, en la que predominan la belleza y la 
estética del mensaje (Castelló, 2014), y fundamentado sobre las estrategias del marketing y el 
branded content.  

Los editoriales de moda han sufrido una evolución natural fruto de la revolución digital que ha 
metamorfoseado todo tipo de medios, formatos y soportes del sector comunicativo tradicional sin 
distinción alguna. Dicha mediamorfosis de los medios tradicionales, como respuesta al avance 
tecnológico así como a las nuevas necesidades, pone de manifiesto la complementariedad de las 
nuevas posibilidades tecnológicas con los recursos y soportes existentes a través de una 
reconfiguración de los usos, los lenguajes y sus ajustes sobre públicos objetivos (Fidler, 1998). En 
este contexto de producción digital en el que nos hallamos inmersos, capaz de mediatizar las 
formas de producción, distribución y comunicación (Manovich, 2005), Internet se erige como 
protagonista principal expansión de la distribución de contenidos audiovisuales gracias 
plataformas como Youtube (Jódar y Polo, 2010). El spot publicitario tradicional resulta insuficiente 
en una era digital que propicia nuevos contenidos y nuevas formas de contarlos, donde “los medios 
de los que disponemos nos permiten establecer y proyectar espacios para crear y ofertar nuevos 
contenidos en un lugar propio. Lo que posibilita, además, ofertas personalizadas para una 
audiencia personalizada” (Caerols & De la Horra, 2015, p. 348). 

El fashion film surge como respuesta a una demanda, como una nueva forma de plasmar la imagen 
de la moda y los valores de marca, convirtiéndose en la herramienta principal de este proceso de 
reconversión a la era Internet basada en la innovación y en el audiovisual. Y como nuevo formato 
audiovisual, sus fronteras conceptuales aún resultan complejas de delimitar, traspasando 
cualquier tipo de categorización y género así como los contextos de la producción cultural y de 
consumo (Skjulstad & Morrison, 2016), pues “no son exactamente anuncios, ni cortometrajes, ni 
vídeos artísticos o musicales, sino una mezcla de todos ellos, respaldados por grandes nombres 
de directores, fotógrafos y actores de cine, destinados muchas veces exclusivamente para la red, 
a convertirse en video viral”  (Caerols & De la Horra, 2015, p. 354). Este abandono deliberado del 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1348 

convencionalismo del spot publicitario que propone el fashion film implica la implementación de un 
nuevo formato publicitario audiovisual no sólo orientado a la promoción de propuestas exclusivas 
y colecciones de moda, sino a la difusión de los activos intangibles basados en la imagen y los 
contenidos de la propia marca, constituyendo “parte de su estrategia de marca y de marketing 
online” (Mijovic, 2013: 176). A este respecto, la incorporación de estrategias de branded content 
en este tipo de creaciones por parte de las marcas de moda ha favorecido la integración de los 
fundamentos de la industria del entretenimiento en estos nuevos contenidos propios. “Estos 
contenidos, que pueden adquirir múltiples formas, no han sido concebidos para insertarse en los 
bloques publicitarios de los medios de comunicación, sino que poseen entidad propia para 
interesar a su público” (Ramos & Pineda, 2009, p. 729). 

Con estas producciones audiovisuales creadas expresamente para su distribución a través de 
plataformas digitales, las marcas de moda se erigen, pues, como el máximo exponente en este 
proceso de adaptación al nuevo contexto mediático y comunicativo propiciado por la era digital, 
presentando al fashion film como una nueva forma de contenido de marca (Del Pino & Castelló, 
2015) y “una consecuencia de la forma en que los consumidores se comportan en el siglo XXI en 
respuesta a la revolución digital” (Díaz & García, 2016, p. 49). 

Sin embargo, con independencia del contenido, si prestamos atención a la presentación plástica 
y la calidad estética de esta nueva forma de comunicación que constituyen los fashion films, 
podemos constatar que se ofrecen como “[una nueva forma de representación de alto brillo]” 
(Khan, 2012, p.236), con una puesta en escena iconoclasta y tan seductora que “invitan a ser 
consumidas más allá del interés propio de la marca, abriendo sus fronteras a un público interesado 
por las artes, el cine, la fotografía, más allá del entretenimiento en sí” (Caerols & De la Horra, 2015, 
p. 353).  

Por consiguiente, más allá del branded content y las estrategias comunicativas, el propósito 
fundamental del presente estudio será analizar el discurso audiovisual del fashion film como 
respuesta del sector de la moda a la necesidad de hacer evolucionar su imagen en plena era digital 
y trasvasar las publicaciones en papel y los soportes publicitarios tradicionales, creando para ello 
un nuevo formato adaptado a Internet. Para ello, estudiaremos el proceso de creación de este tipo 
de productos audiovisuales, su realización y postproducción audiovisual, que nos permita delimitar 
el conjunto de prácticas y técnicas empleadas para la consecución de una puesta en escena 
basada en la calidad estética y plástica. Examinaremos la realización, la edición, el papel del 
sonido y la música, así como la aplicación de técnicas y herramientas de posproducción digital y 
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el procesado de efectos visuales (VFX) que permitan determinar elementos comunes y las 
características definitorias del discurso audiovisual del fashion film. Youtube y las redes sociales 
se han convertido en el caldo de cultivo de este nuevo discurso que responde a la necesidad de 
adaptar la comunicación de la moda a la sociedad digital en la que estamos inmersos, de una 
forma audiovisual y atractiva, incluso por encima de los propios contenidos, todo ello orientado no 
tanto a la venta sino a la marca (Díaz & García, 2016). 

 

2. Referencias al estado de la investigación. 

Al tratarse de un formato comunicativo de reciente creación, las aproximaciones teóricas en torno 
al fashion film han girado principalmente en torno a su descripción dentro de los procesos y 
estrategias discursivas de la publicidad, el marketing o el editorial y la comunicación en moda. En 
este sentido, son numerosas las publicaciones cuyo objeto de estudio se centran en la definición 
y análisis de este formato audiovisual emergente, tratando de identificar sus características más 
relevantes que les llevan a erigirse como piezas clase en las estrategias de comunicación de las 
principales marcas de moda. Paloma Díaz y Leticia García (2013) identifican cinco características 
que definen los fashion films, basadas en la conexión muy estrecha con el engagement  (basado 
en la implicación emocional de los consumidores hacia una marca en redes sociales), el 
establecimiento de nuevas formas de interactividad con los nuevos consumidores digitales, la 
búsqueda del deleite estético (entendidas como piezas audiovisuales de al grado de componente 
formal e iconoclasta), la articulación discursiva basada en el storytelling y la serialización y, por 
último, la desmaterialización de los productos alejándolos del mero diseño de producto físico y 
presentándolos como piezas con vida propia y personalidad en puestas en escena cargadas de 
expresividad. Todo ello confirma la tendencia generalizada y definitoria del fashion film como 
herramienta orientada a la promoción de la imagen de marca, prevaleciendo incluso sobre los 
tradicionales objetivos de venta de los spots televisivos cuyos discursos se articulaban en torno al 
poder de seducción.  

Por otra parte, cabe destacar otras aproximaciones teóricas al estudio del fashion film desde el 
punto de vista de la narrativa y la inevitable categorización de género. Enfoques previos a los 
análisis de género posteriores a los estudios literarios, tanto desde el punto de vista de la narrativa 
como de la retórica y la lingüística, enmarcan al fashion film en estudios de cine o de lingüística 
aplicada. No obstante, el análisis de género aplicado al fashion film puede ser abordado también 
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en el ámbito de la puesta en escena, entendido como producción cultural que parte del diseño de 
comunicación y capaz de constituir una nueva forma de expresión (Skjulstad & Morrison, 2016). 

Junto a las aportaciones realizadas hasta el momento, van surgiendo otras centradas en el análisis 
del discurso visual y estético de los fashion films. Como heredero de la fotografía de moda, nos 
encontramos ante un discurso con una imagen muy cuidada en el que destacan la belleza y la 
estética del mensaje. A pesar de ello, aún son pocos los trabajos de investigación centrados en 
los procesos de estilización de estas piezas audiovisuales, entendidos desde la planificación de 
realización audiovisual hasta su procesamiento en posproducción digital. Precisamente es ésta la 
motivación principal que determina el objeto de estudio del presente trabajo. 

 

3. Hipótesis y Metodología. 

El fashion film, entendido como nuevo formato audiovisual, resulta de especial interés en tanto en 
cuanto se convierte en una importante herramienta de comunicación de marca en un contexto 
altamente dinámico de producción y distribución de contenidos digitales a través de la Red, donde 
pueden ser representados diferentes puntos de vista acerca del sector de la moda. Además, como 
género digital, está conectado a los acontecimientos reales contemporáneos y con las prácticas 
actuales e históricas del sector de la moda, mientras que desde el plano textual y narrativo, 
vehicula una mediación reflexiva de dichos contextos. Según Skjulstad y Morrison (2016), este 
planteamiento basado en la innovación lo convierte en una forma de expresión cultural plenamente 
constituida capaz de oscilar entre el carácter conservador y el más lúdico y artístico fuera del 
alcance de la concepción reductivista propia de cualquier género delimitado de forma restringida. 

Sin embargo, y debido a su impacto y fuerza visual, resulta necesario prestar atención al lenguaje 
audiovisual de los fashion films, articulado a través de la puesta en escena y la posproducción 
digital. Más allá del mero mensaje, estas piezas audiovisuales están caracterizadas por un 
discurso iconoclasta con el que conseguir una experiencia basada en la seducción con un elevado 
componente visual y estético. La planificación de la realización de las escenas, el tratamiento y 
filtrado de la imagen, el procesado de luces, la presencia de diseño infográfico y la composición 
visual (entendida como pieza clave del diseño en movimiento del arte final publicitario) son 
aspectos que aún no han sido desarrollados en profundidad hasta el momento y cuyo tratamiento 
en la fase de posproducción resulta determinante para la realización del fashion film y la definición 
formal de su estética final. 
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En esta investigación se propone el análisis de los fashion films galardonados en el Madrid Fashion 
Film Festival en sus ediciones de 2013, 2014 y 2016, así como en la primera edición de 2017 del 
Barcelona Fashion Film Festival. El objetivo principal de dicho análisis será descomponer las 
piezas desde un punto de vista formal a fin de descubrir sus principios de construcción en lo 
relativo a planificación, iluminación, edición, uso de grafismo e infografía y aplicación de técnicas 
de procesado digital y efectos visuales (VFX) en posproducción. Se justifica, de este modo, “un 
análisis basado en una descripción formalista y detallada, si bien intentaremos compensarla 
introduciendo la interpretación y el comentario a los resultados obtenidos” (Pérez & Jódar, 2018, 
p. 35). El estudio partirá de un análisis textual del formato tal y como lo entienden Casetti y Di Chio 
(1991) en relación al filme, descomponiendo las piezas presentes en la selección para 
recomponerlas posteriormente, permitiendo descubrir sus principios de construcción y su 
funcionamiento. Ello favorece la discusión sobre los resultados obtenidos y atender a los posibles 
efectos connotativos de las elecciones en la realización y posproducción.  

El análisis comenzará con la selección de las piezas audiovisuales, para la que atenderemos a los 
galardonados en las diferentes categorías de los festivales Madrid Fashion Film Festival y 
Barcelona Fashion Film Festival. La justificación de la elección de estos festivales atiende 
lógicamente a criterios geográficos por tratarse de los referentes del fashion film en el panorama 
español. MadridFFF es el más veterano y con mayor trayectoria celebrado en nuestro país, aunque 
resulta obligado prestar atención a la discontinuidad que este festival ha sufrido en los últimos 
años, lo que da indicios de cierta pérdida de fuerza coincidiendo con la aparición del Barcelona 
Fashion Film Festival en su primera edición de 2017, que irrumpe con el respaldo del principal 
patrocinador del festival madrileño (Movistar). Mientras que el Barcelona Fashion Film Festival ya 
cuenta con una programación para su segunda edición de 2018, MadridFFF aún no ha realizado 
convocatoria alguna para el 2018. Es probable que el resultado de esta situación desemboque en 
un cambio de capitalidad de los festivales españoles de Fashion Films. Por ello, se han querido 
analizar las piezas galardonadas en todas las ediciones celebradas hasta ahora en sendos 
festivales para poder tener un referente completo del panorama español en la producción de 
fashion films. 

Todas las ediciones de los principales festivales internacionales suelen coincidir en la 
categorización de los principales galardones, si bien pueden divergir en otras. No obstante, las 
modalidades más destacables siempre coinciden en Mejor Fashion Film, Mejor Fotografía, Mejor 
Dirección de Arte, Mejor Concepto de Marca y Mejor Performance, además de otras categorías 
idénticas dirigidas a nuevos talentos.  
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Tabla 1. Categorías en MadridFFF y Barcelona Fashion Film Festival. Elaboración propia. 

No resulta extraño que, con independencia de aquellas dedicadas a guionización, idea, estilismo 
o concepto creativo, la práctica totalidad de los galardones atiende al reconocimiento formal y 
estético de los fashion films. Al igual que puede suceder con el discurso visual del videoclip o el 
videoarte, la nueva estética que propone el fashion film está marcada por un componente formal 
basado en la iconicidad que favorece la elaboración de un de un discurso abierto a la 
experimentación y la influencia de numerosas corrientes plásticas (Sedeño, 2007b) como el cine, 
la publicidad, el vídeo, la televisión y, sobre todo, el enorme potencial de Internet en los últimos 
años.  

La segunda fase del análisis atenderá al análisis formal audiovisual. Para ello, atenderemos a los 
aspectos relativos a la articulación formal del discurso basándonos en los criterios de planificación 
de la realización audiovisual basándonos en Millerson (1991), contemplando la categorización de 
planos, profundidad de campo, angulación, puntos de vista y movimientos de cámara, así como 
del diseño básico de la iluminación de la escena o escenas. Se tomarán en consideración los 
encuadres, sus cambios, así como los movimientos internos y externos con el objeto de poder 
interpretar su posible función en el discurso y sus consecuencias estilísticas. 

El siguiente aspecto a tener en cuenta se centrará en el montaje o edición de vídeo y audio, ya 
que es aquí donde se desarrolla la articulación discursiva y la construcción estética a partir de las 
cuatro fases que Reisz considera determinantes para el desarrollo de las secuencias y la 
narración: la selección de las posiciones de cámara (el acento), el orden de los planos, la medida 
del tiempo y la fluidez narrativa (2003). En cuanto a la edición de vídeo, se analizará la selección 
de los planos atendiendo a la determinación de los tiros de cámara, pues constituye un tipo de 
montaje en sí mismo ya que implica una elección primaria por parte del director o realizador (Jódar, 
2017). Aunque se prestará especial atención al ritmo visual considerando la fluidez y duración de 
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los planos (Reisz, 2003), observando la alternancia en la duración de los planos y el efecto que 
las variaciones de velocidad producen en la tensión dramática intensificando o reduciendo el 
interés del espectador. Por otra parte, en relación al papel del audio en el montaje, también 
prestaremos atención a la banda sonora de los fashion films. Basándonos en la distinción de 
Casetti y Di Chio (1991, p. 99), identificaremos si hay presencia de sonido diegético, esto es, “si la 
fuente está presente en el espacio de la peripecia representada”, o si por el contrario se trata de 
sonido extradiegético, cuyo origen “no tiene nada que ver con el espacio de la historia”, y al no 
pertenecer a la puesta en escena ha sido incorporado durante el proceso de posproducción. 
Igualmente se prestará atención a la clasificación tradicional de la naturaleza de las fuentes 
sonoras del discurso audiovisual, atendiendo a la presencia de voz, ruido, música y silencio. 

Otro elemento a tener en cuenta será el uso de grafismo e infografía en los fashion films, ya sea 
a modo de cartón gráfico sobre fondo neutro al inicio o al final de la pieza o bien integrado en el 
discurso a través de multicapas superpuestas a los planos. Observaremos el papel del grafismo, 
no sólo desde el punto de vista narrativo como información visual de la imagen de marca o del 
producto sino además su valor estético y visual en la composición, teniendo en cuenta la tipografía, 
tipo y cuerpo, así como el uso de logotipos u otros elementos gráficos. 

Finalmente, el grueso del análisis se centrará en el uso y tratamiento de efectos visuales o Visual 
FX (VFX). Como recurso estilístico heredado del videoclip, la implementación de técnicas digitales 
de procesamiento de la imagen “se ha convertido en trampolín de propuestas visuales hasta nunca 
vistas gracias a la aplicación de efectos digitales (VFX) en la posproducción” (Jódar, 2017, p. 126). 
Este mismo carácter iconoclasta, de carácter innovador y de experimentación visual propios del 
videoclip musical, se identifica en el fashion film junto a su singularidad como expresión audiovisual 
de corta duración ligada a la promoción de la imagen de una marca de moda. La edición o montaje 
representa una de las fases de la posproducción, no sólo en cuanto al conjunto de procesos 
técnicos operativos referidos a la selección y ordenación de planos, sino también como aquella 
capacidad creativa y narrativa de construcción sintáctica del discurso (Morales, 2013). Sin 
embargo, una vez realizada la edición o montaje, existe otro conjunto de tareas orientadas al 
acabado final de la pieza, en las que el componente formal y estético determina el proceso. No 
cabe duda de que la implementación de la tecnología digital en los procesos de producción 
audiovisual ofrece un conjunto de posibilidades creativas inimaginables hasta el momento. Desde 
el tratamiento digital de las imágenes hasta la integración de imagen sintética y la animación 3D, 
junto a todo el conjunto de procesos que permiten la manipulación e incluso creación de imágenes 
fuera del entorno de la grabación en vivo, integrando imágenes de referente real con imágenes 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1355 

sintéticas, es lo que ha venido a denominarse efectos visuales o Visual FX (VFX) (Wells, 2009). El 
etalonaje es uno de los procesos más relevantes de la posproducción presentes en los fashion 
film, aportando unidad cromática, reforzando el tono y la ambientación de la obra. Consiste en el 
ajuste de color de la imagen con la finalidad de optimizar el resultado final logrando homogeneizar 
todos los planos para igualar condiciones de iluminación o recrear una puesta en escena a partir 
de la tonalidad de la imagen (McGrath, 2001:94).  

Finalmente, en el comentario de los resultados del análisis se aportarán las conclusiones acerca 
de la realización audiovisual, así como la puesta en escena formal fruto del trabajo desarrollado 
en la fase de posproducción, permitiendo realizar una interpretación de las relaciones entre los 
elementos analizados que permita identificar la estética del fashion film. 

 

4. Resultados y discusión. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis organizado por las diferentes categorías 
de este estudio, atendiendo a la selección previa de los fashion films galardonados en los festivales 
de Madrid y Barcelona, su realización audiovisual, la edición de vídeo, el sonido, la presencia del 
grafismo e infografía y, finalmente, los efectos visuales (VFX) en la posproducción digital. A la luz 
de los datos obtenidos se hará una interpretación de los mismos que favorezca el establecimiento 
de unas conclusiones finales.  

4.1. Selección. 

Como ya se ha indicado, la selección de las piezas objeto de análisis se ha realizado teniendo en 
cuenta los galardonados en distintas categorías de los festivales de Madrid (2013, 2014 y 2016) y 
Barcelona (2017). De este modo es posible tener un ámbito de estudio de referencia enmarcado 
en la producción española del fashion film desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

Categorías 

Madrid Fashion Film 
Festival 

(1ª ed. 2013) 

Madrid Fashion Film 
Festival 

(2ª ed. 2014) 

Madrid Fashion Film 
Festival 

(3ª ed. 2016) 

Barcelona Fashion 
Film Festival 

(1ª ed. 2017) 

Mejor Fashion Film Hors D'Ouvre Aspirational The Silent Conversation  G T O  T H E  E Y E B A L L  
( D E A N  A L E X A N D E R )  
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(Monica Menez) (Matthew Frost) (William Williamson) 

Mejor Fotografía 
Don't be Cruel 

(Diana Kunst) 

Dreamers  

(Santiago & Mauricio) 

Clubland  

(Santiago & Mauricio) 

Dunes 

(Txema Yeste &  

Nur Casadevall) 

 

Mejor Fotografía 

(nuevos talentos) 
   

How to make a good 

good black coffee 

(Gus&Lo)  

Mejor Dirección de Arte 
Hors D'Ouvre 

(Mónica Menez) 

The Sound of COS  

(Lernet & Sander) 

Our family knows glasses 

(Dean Alexander) 
 

Mejor Concepto de Marca 

(Branded Fashion Film) 

Vera 

(Rustam Ilyasov) 
Bruno Aveillan 

Fashion to be free  

(David Delfin) 
 

Mejor Performance 
Escape from Mondays  

(Diego Hurtado) 

Aspirational  

(Matthew Frost) 

Thirty-Six hours  

(Kristell Chenut & Vincent 
Lacroq) 

 

Mejor Editorial 
Volcano  

(Luca Finotti) 
   

Mejor Fashion Film 
Nacional 

Don't be cruel  

(Diana Kunst) 

Créme Caramel  

(Canadá) 

High Tide 

(Alber Moya). 
 

Mejor Fashion Film 

(nuevos talentos) 

La otra por sí misma  

(Julia Martos) 

Missing Tiger 

(David Zimmermann) 

Mayfly  

(Femke Huurdeman) 

My ideal brothers 

(Héctor Herce) 

Mejor Concepto Creativo 

(nuevos talentos) 
 

H&M Challenge 

(Javiera Huidobro) 
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Mejor Guión   
A fistful of wolves 

(Danny Sangra) 
 

MEJOR IDEA    
TASTE  

(MARÍA DE CASTRO) 

MEJOR IDEA 

(NUEVOS TALENTOS) 
   

BENIDORM 

(NURIA TOLÓS) 

MEJOR ESTILISMO    
GTO THE EYEBALL 

(DEAN ALEXANDER) 

MEJOR ESTILISMO 

(NUEVOS TALENTOS) 
   

REMINISCENCE 

(MARTA BONA) 

Tabla 2. Fashion Films galardonados en festivales españoles (2013-2017). Elaboración propia. 

4.2. Presentación formal y realización audiovisual. 

Seleccionadas e identificadas las piezas galardonadas en festivales españoles desde 2013 a 
2017, el análisis formal de las mismas nos aporta datos muy relevantes en cuanto a las 
características del formato. En relación a su extensión temporal, a diferencia del videoclip musical 
donde las duraciones están determinadas generalmente por los propios temas musicales (entre 
los 2 minutos y 30 segundos y los 4 minutos), no existe una duración homogénea que pueda ser 
tomada en consideración como rasgo definitorio de formato. A este respecto, las duraciones 
habituales rondan una media de 3 minutos (incluyendo créditos), si bien pueden encontrarse 
propuestas extremadamente breves que no alcanzan ni los 2 minutos, como Mayfly (Huuderman, 
2016) o Don’t be cruel (Kunst, 2013). Por el contrario, también se dan casos de piezas con 
duraciones muy superiores entre los 6 y los 9 minutos, como The silent conversation (Williamson 
2016) y Thirty-six hours (Lacrocq & Chenut, 2016) respectivamente. 

Centrados en el análisis formal de los fashion films, y atendiendo a la articulación del discurso 
audiovisual y la realización, resulta altamente significativa la presencia del movimiento en la 
práctica totalidad de los planos, convirtiéndose en rasgo diferencial de este nuevo género. La 
presencia del movimiento en todo discurso visual siempre aporta dinamismo no sólo a las 
composiciones de los planos sino al mismo desarrollo discursivo. Fernando Morales destaca los 
movimientos de cámara habituales, tales como panorámicas, travellings, vuelos de grúa o drone, 
steadycam, dolly y zooms, y reconoce en éstos la posibilidad de ofrecer “puntos de vista creativos 
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donde la cámara construye formas de mirar reveladoras desde perspectivas lejanas o incluso 
imitando la observación desde otros objetos y direcciones” (2013, p. 83). En base a este 
movimiento externo, entendido como aportación al dinamismo visual del discurso, el movimiento 
interno de cada plano también resulta determinante. Así, el ritmo interno de los planos, las 
acciones y trayectorias de sujetos y objetos favorecen un aprovechamiento expresivo durante la 
fase de edición o montaje, permitiendo que “la dirección del movimiento de los personajes u 
objetos en acciones dinámicas puedan ser utilizadas como oportunidades para emplear cortes en 
acción o construir contrapuntos entre estructuras estáticas y dinámicas” (Morales, 2013, p. 82).  

Como rasgo estilístico, la planificación de los movimientos de cámara que se realiza desde el punto 
de vista de la realización audiovisual de los fashion films, se observan dos tendencias 
generalizadas marcadas por el estilo de la puesta en escena y el tono de la comunicación. Así, 
encontramos propuestas basadas en la sobriedad de la realización, con movimientos de cámara 
cadenciosos, generalmente travelling y panorámicas, y donde nunca se muestran encuadres 
donde la cámara no esté ubicada sobre un soporte estático, como puede ser el uso de la cámara 
al hombro o en suspensión. Aquí, la imagen de las marcas de moda también es determinante, en 
cuanto a la transmisión y refuerzo de valores relacionados con la grandeza, la elegancia o el lujo, 
como le sucede a Emporio Armani en Volcano (Finotti, 2013) con una propuesta en la que totalidad 
de los planos poseen movimiento externo, ofreciendo un aspecto elegante basado en movimientos 
cadenciosos, grandes planos generales y todo en blanco y negro. Precisamente, sobre este valor 
estético y formal, Khan afirma que el fashion film “no es solo el índice de lo real, sino también 
convención de imagen ontológica, en sí mismo mucho más preocupado con la naturaleza de la 
imagen que con su contenido" (2012: 259). Esta presencia constante del movimiento de cámara 
también resulta significativa con el uso del travelling de seguimiento a lo largo de las escenas, 
como sucede especialmente en Hors D’oeuvre (Menez, 2013) o en Mi ideal brothers (Herce, 2017) 
y GTO the eyeball (Alexander, 2017). 

Frente a esta tendencia más sobria en cuanto a ritmo y fluidez, el resto de propuestas tienden a 
una puesta en escena algo más informal, con una presentación formal muy cercana al videoclip, 
tanto desde el punto de vista estético como su articulación en un discurso determinado por la 
presencia de la música. En este caso, resulta inevitable reconocer la influencia directa del videoclip 
musical en tanto en cuanto la música condiciona la iconografía de la imagen y, a partir de ésta, “el 
resto de estímulos visuales, se disponen al servicio de la banda de sonido de la pieza audiovisual, 
justificando todo el discurso estético con una representación visual coherente resultante de la 
unión sinérgica de música e imagen en el videoclip” (Jódar, 2017, p. 120). Así resulta habitual que 
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el movimiento predominante en el discurso, ya sea interno o externo, se acompañe de 
angulaciones de cámara diversas con tomas picadas y planos aberrantes que refuerzan el 
dinamismo visual. Dreamers (Santiago & Mauricio, 2014) representa un tipo de propuesta visual 
fundamentada sobre los movimientos de cámara (travelling y panorámicas) combinados con 
angulaciones de cámara en ocasiones extremas, como pueden ser los contrapicados en planos 
enteros de personas, realzando la figura humana y dirigiendo la atención del espectador sobre el 
estilismo, que en ocasiones llega a cortar la cabeza de los sujetos mostrando únicamente el resto 
del cuerpo enfatizando así las prendas. 

A esta presentación más dinámica y fresca, se acompaña un uso marcado de los primeros planos 
con muy poca profundidad de campo que se alternan con planos más generales permitiendo 
controlar el ritmo del discurso, así como dirigir la atención del espectador, produciendo cambios 
de tensión dramática (Reisz, 2003). En ocasiones, el uso generalizado de planos cortos alternados 
con movimientos y cámara en suspensión (o al hombro) se suelen combinar con la utilización de 
ópticas de distancia focales muy cortas (gran angular u ojo de pez) que al ser usados en planos 
muy cortos de personas generan una aberración óptica basada en la deformación del plano de 
forma esférica. Estas tomas a muy poca distancia, con movimiento interno de los personajes que 
se aprecian en fashion films como Clubland (Santiago & Mauricio, 2016) evoca la puesta en escena 
de videoclips musicales muy conocidos de Bruno Mars o Chris Cunningham.    

En cuanto a la iluminación empleada, se utiliza de forma generalizada la luz difusa ya sea en 
escenas con luz natural o bien con iluminación artificial en algunos interiores de estudio, ambas 
suavizadas o matizadas con difusores y reflectores. Son pocas las propuestas analizadas que 
empleen luces duras, debido a la alta concentración del haz luminoso y la dureza de las sombras 
generadas. No obstante, este último tipo de luz se emplea para contextos de elevada expresividad 
de los sujetos y dramatismo de los rostros. Según Millerson (2008), las principales ventajas del 
uso de luz dura como luz principal residen en el modelado bien definido y claro de superficies y 
sujetos, si bien el modelado puede resultar tosco y se pueden generar sombras poco atractivas y 
confusas. En cambio, la luz difusa, aunque con menor poder de concentración y flujo lumínico, 
permite rellenar con facilidad áreas sin generar sombras duras suavizando texturas y el modelado 
de las figuras, ideal para primeros planos y la estética academicista.  
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4.3. Edición y montaje. 

En un siguiente nivel de análisis, ya centrados en la edición y montaje, llama la atención cómo la 
elección de duraciones determinadas de planos permite el establecimiento de un ritmo particular 
en los vídeos. Karel Reisz (2003) destaca cuatro elementos como los responsables en la 
determinación de la duración de los planos, como son el propio tamaño del plano, su contenido, el 
movimiento (externo o interno) y su situación dentro del contexto. No obstante, la música en el 
fashion film ejerce un papel muy significativo, constituyendo una influencia directa del videoclip. 
“La sincronización estratégica de los planos con la música interfiere en la estructura narrativa visual 
y ayuda a dar sentido y coherencia al discurso” (Barberá, 2012:150). El cambio de planos suele 
tener como referencia el tempo o beat de la propia canción. El acompañamiento rítmico que 
proporciona el tempo favorece la sincronización de los cortes del montaje con los compases 
musicales. En base a esto, encontramos propuestas en las que la música y el ritmo nos presentan 
fashion films que poco tienen que envidiar a cualquier videoclip convencional.  Dreamers (Santiago 
& Mauricio, 2014) es uno de esos ejemplos en los que se concentran todos esos elementos 
definitorios del formato fashion film tanto en el juego de movimientos de cámara, angulaciones 
extremas y también el establecimiento de ritmos visuales ajustados a la pieza musical. El montaje 
de este fashion film consolida una puesta en escena fragmentada y la ruptura con la continuidad 
espacio-temporal propia del videoclip. Los diferentes cambios de plano y de localizaciones se 
articulan mediante un uso creativo de la elipsis, lo que permite determinar y —en cierta medida— 
jugar con el ritmo de las escenas. Por su parte, Don’t be cruel (Kunst, 2013) y Clubland (Santiago 
& Mauricio, 2016) son otros dos ejemplos en los que nos encontramos ante un ritmo muy marcado 
con una edición sincrónica con referencia a la base musical del vídeo. Como recurso heredado del 
videoclip (aunque cuyo origen sea cinematográfico) y con un protagonismo emergente, el jumpcut 
introduce una breve elipsis entre dos planos que muestran un mismo personaje en un mismo 
espacio, aunque con una variación temporal que puede ser significativa o no. Joan Marimón 
reconoce cierta utilidad en esta microelipsis “porque el efecto incómodo de ruptura de continuidad 
es fácilmente perceptible” (2014:184). El fashion film Mayfly (Huuderman, 2016) quizá sea el caso 
más representativo en el uso de esta técnica de edición. Mediante la utilización del jumpcut, la 
acción es continua, no cambia el escenario y, sin embargo, hay cortes, alcanzando la consecución 
y aceleración del ritmo y un aprovechamiento máximo del movimiento interno de los planos, sin 
necesidad de acometer el montaje con un número elevado de planos. Resulta imprescindible 
destacar la escena de esta pieza en la que se nos muestra un plano cenital de unas chicas 
caminando alrededor de una esfera, simulando las agujas de un reloj cuyo movimiento se va 
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cortando saltando de posición en posición al ritmo de la música. Otras piezas como Thirty-six hours 
(Lacrocq & Kristell, 2016), Aspirational (Frost, 2014) o La otra por sí misma (Martos, 2017) aplican 
el jumpcut durante la edición sobre el movimiento o acción de los personajes reforzando la noción 
de ritmo sobre la base musical de la pieza. Aunque se trate de una técnica resultante de la fase 
de edición o montaje, el jumpcut obliga a una planificación previa de la realización que permita 
grabar acciones y movimientos continuados en una composición concreta para posteriormente 
aplicar los cortes temporales discontinuos que permitan lograr el efecto final. 

En último lugar, se prestará una especial atención al sonido de los fashion films, cuyo protagonista 
en la práctica mayoría de los casos suele ser la música, reforzando la conexión indisoluble de ese 
formato con el videoclip musical. En base a esto, llama la atención que en la práctica totalidad de 
piezas analizadas predomine la música extradiegética en el discurso. En el caso de aquellos 
fashion films que optan por usar música extradiegética como única banda sonora, todos coinciden 
por sus puestas en escena de marcada influencia del videoclip como son Clubland (Santiago & 
Mauricio, 2016), Mayfly (Huuderman, 2016) Dreamers, H&M (Huidrobo, 2014), Hors D’oeuvre 
(Menez, 2013), Don’t be cruel (Kunst, 2013), La otra por sí misma (Martos, 2013), y Mi ideal 

brothers (Herce, 2017). Como variante de esta modalidad generalizada, muchas propuestas 
añaden una locución a la banda sonora junto a la música extradiegética, como es el caso de High 

Tide (Moya, 2016). Por otra parte, llama la atención que en algunos casos se apueste por la 
incorporación de efectos sonoros (también extradiegéticos) evitando el registro directo de sonido 
ambiente durante la grabación. Volcano (Finotti, 2013), en una puesta en escena ciertamente 
épica y elegante, incorpora efectos de sonido únicamente en los planos donde aparece el fuego. 
Y fruto de la combinación de todas estas, también cabe destacar la presencia de bandas sonoras 
a partir de la combinación de música extradiegética, locución (voz en off) y efectos de audio, como 
Our family knows glasses (Alexa, 2016). Finalmente, y como casos más aislados, algunos fashion 
films optan por puestas en escena con el registro directo del sonido ambiente durante la grabación 
como The silent conversation (Williamson, 2016), o la combinación del sonido ambiente con 
locución en off en Thirty-six hours (Lacrocq & Kristell, 2016), que curiosamente finaliza con música 
extradiegética en primer plano sonoro al igual que la mayoría de propuestas. 

4.4. Grafismo e Infografía. 

Como elemento característico común a todos los fashion films analizados, llama la atención la 
escasa incorporación de infografía y grafismo durante las piezas, salvo para la inclusión de títulos 
y/o créditos al comienzo o al final del discurso. Las tipografías empleadas suelen dividirse en 
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aquellas que usan serifa frente a la tendencia generalizada de tipografías de palo seco, rectas y 
sobrias, más extendidas en el ámbito del diseño gráfico como todas aquellas pertenecientes a la 
familia Helvética. La única salvedad reside en la posibilidad de que el grafismo se inserte sobre el 
vídeo directamente o bien aparezca sobre fondo negro. Únicamente en el caso de The sound of 

COS (Lernert & Sande, 2014) se emplea el color blanco como fondo y el color negro para la 
tipografía, homogeneizando la puesta en escena del fashion film en el que predominan los tonos 
claros, la desaturación en todos los planos, y —en ocasiones— sobreexposiciones de escenas y 
determinados planos. 

Son casos muy puntuales en los que puede llamar la atención la incorporación de infografía y 
grafismo, como es el caso de la pieza de Javiera Huidrobo premiada con el Premio H&M al mejor 
concepto creativo de 2014. Aquí se opta por una puesta en escena basada en el videoclip musical 
que recrea la estética de los videojuegos. El vídeo comienza con la única incorporación de un título 
realizado con una animación 3D del logotipo de H&M. Además, los personajes aparecen con 
marcadores vitales y de estado similares a la infografía que suele integrarse en las pantallas de 
los videojuegos de lucha así como los efectos sonoros propios. Los créditos finales de esta pieza 
se desarrollan con infografía basada en iconos representativos de videojuegos y sus 
correspondientes efectos sonoros. 

4.5. Posproducción digital y efectos visuales (VFX). 

La posproducción constituye la última fase del proceso de creación audiovisual que comienza con 
la edición o montaje, ordenando y articulando todos los elementos discursivos de la obra. Sin 
embargo, durante las dos últimas décadas, desde la implementación de las tecnologías de 
procesamiento digital, las posibilidades creativas han encontrado un abanico de recursos 
inimaginables hasta ahora, facilitando el modelado y acabado final del producto (Morales, 2013). 

Planteada la ordenación de planos, establecimiento de ritmos y una adecuada estructura 
discursiva durante la edición, la fase de posproducción se cierra con la aplicación de técnicas de 
tratamiento y composición digital generalmente denominadas efectos visuales o visual FX (VFX). 
Partiendo de los más básicos, concurrentes desde el mismo proceso de edición, cabe señalas el 
uso de cámaras lentas y variaciones de velocidad en el vídeo. La apuesta generalizada por una 
puesta en escena muy formal basada en la belleza estética del fashion film, propicia el uso de 
ralentizaciones que ensalzan tanto grandes planos generales y movimientos de cámara como la 
acción y movimiento de los personajes. Volcano (Finotti, 2013) sería un ejemplo modélico de este 
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tipo de puesta en escena. Sin embargo, frente a estas propuestas de tono elegante y épico con 
cámaras lentas que acompañan a movimientos de cámara y composiciones visuales muy 
cuidadas, destacan ese otro grupo de fashion films basados en una estética más moderna, ágil y 
dinámica que evoca al videoclip musical. En este caso, el uso de la cámara lenta no es tan 
significativo como la utilización del jumpcut durante la edición, marcando un ritmo visual a partir 
del corte de los planos. No obstante, en algunas piezas llama la atención que, junto al jumpcut, se 
emplee la variación de velocidad como método sobre el que articular el ritmo del discurso. Este 
procesamiento variable de la velocidad denominado time-remapping permite realizar 
aceleraciones y deceleraciones en una secuencia de vídeo, convirtiéndose en un recurso estilístico 
en sí mismo en cuanto a su capacidad de reajustar el tempo y movimiento interno del intérprete 
dentro del plano reforzando la fuerza expresiva y, lógicamente la atención del espectador. 

Sin embargo, una de las técnicas con mayor desarrollo de los últimos años en la posproducción 
digital audiovisual recurso ha sido el etalonaje. Como técnica visual, no se trata en absoluto de un 
recurso novedoso, pero la aparición de aplicaciones digitales desarrolladas en la última década 
para la corrección del color digital del vídeo ha supuesto una auténtica revolución en cuanto a la 
automatización de procesos hasta ahora complejos mediante herramientas versátiles con un 
abanico enorme de posibilidades en el diseño y creación de estilos, tonalidades y expresiones en 
la imagen de vídeo. El color es una pieza fundamental dentro del discurso audiovisual, “ofreciendo 
códigos suplementarios a los códigos de la narratividad” (Casetti, 1991, p. 91). Y un adecuado 
procesamiento del color en una escena puede resultar determinante en la definición de un 
ambiente o en la transmisión de un valor o idea concreta más allá del mero mensaje. Así, resulta 
inevitable señalar el papel que ocupa el color en la comprensión de la trilogía de Kiewslovski: Tres 

colores: Azul (Kiewslovski, 1993), Tres colores: Blanco (Kiewslovski, 1994) y Tres colores: Rojo 

(Kiewslovski, 1994).  

Más allá de la corrección de luces y del equilibro tonal de una escena, la corrección de color (CC) 
que realiza el etalonaje llega a ser determinante en el diseño de la puesta en escena. Este es el 
caso del uso del color azul y el realce de tonos fríos en los ambientes propuestos en High Tide 
(Moya, 2016) o Mayfly (Huuderman, 2016), si bien en ésta última llama especialmente la atención 
cómo el color celeste domina toda la puesta en escena, desde el logotipo de la marca, las 
localizaciones donde se han realizado las grabaciones (piscina y exteriores), la inserción de planos 
de cielo azul o las prendas que visten las chicas. Todos estos planos se muestran igualados y 
corregidos de modo que sean mostrados de forma armónica homogeneizados por dicha 
dominante de color. Llama la atención que incluso los créditos finales del vídeo emplean como 
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imagen de fondo el plano de la piscina con el uso de tipografía en color blanco, reforzando a modo 
de cierre dicha tonalidad manifiesta en toda la pieza. Habitualmente, el etalonaje permite igualar 
los tonos y las iluminaciones de una escena, aunque también puede proporcionar una calidez en 
los ambientes con el uso de las tonalidades amarillentas y anaranjadas, como sucede en Our 

family knows glasses (Alexa, 2016) o en Aspirational (Frost, 2014). En ocasiones, una corrección 
de color diferenciada facilita la definición de ambientes diferentes, resultando frecuente las 
dicotomías entre ambientes cálidos y fríos como en Mi ideal brothers (Herce, 2017), o la 
interrelación entre dos colores de una misma gama tonal como sucede con el predominio del pastel 
en La otra por sí misma (Martos, 2013) y el uso de los tonos verdes y azul coincidentes con las 
prendas mostradas en el vídeo. En base a ello, el caso que más llama la atención por el uso de 
un etalonaje diferenciado por escenas lo constituye Don’t be cruel (Kunst, 2013), con distintas 
ambientaciones para cada una de las escenas de este breve vídeo.  

Por otra parte, el repertorio de técnicas que propician los efectos visuales (VFX) son cuantiosas, 
ya sean mediante la aplicación de filtros o con la generación de patrones, texturas o efectos de 
iluminación como los destellos de lente (lens flares) como los utilizados en Clubland Santiago & 
Mauricio, 2016), muy habituales en videoclips musicales de la primera década del 2000. Si bien 
una de las técnicas muy presente en la posproducción digital habitual tanto en cine, publicidad y 
en el videoclip musical es el tracking, basado en el rastreo o reconocimiento de trayectorias de 
una imagen para la superposición sobre ella de otro elemento (habitualmente un recurso gráfico). 
El tracking o trackeado de una imagen permite realizar el seguimiento de un punto (o puntos) 
concreto de una imagen de una secuencia de vídeo. Años atrás, esta técnica era muy laboriosa 
ya que necesitaba ser realizada manualmente. Pero actualmente estas tareas de seguimiento 
automático de puntos son ampliamente utilizadas para sustitución de fragmentos de imagen, 
reemplazamiento de objetos modelados en 3D o inserción de escenografías o fondos, entre otras 
muchas aplicaciones (Pank, 2011). Dreamers (Santiago & Mauricio, 2014) es una propuesta ágil, 
moderna y actual de la que hemos destacado en varias ocasiones su frescura y la influencia del 
discurso del videoclip musical, y en la que también aparecen recursos destacables de 
postproducción como es el uso del tracking en los títulos de créditos finales. Aquí, la secuencia de 
créditos final no emplea un fondo negro sino que se superpone sobre la imagen de vídeo haciendo 
coincidir los textos sobre la cara en movimiento de los personajes. Sin duda, una propuesta 
llamativa desde el punto de vista de la posproducción de inicio a fin. 

Por consiguiente, y tras todo lo expuesto, el fashion film nos acerca a un discurso audiovisual que 
articula nuevos contenidos para plasmar la imagen de la moda basándose en una experiencia 
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seductora en torno a 3 minutos de duración. Y donde la articulación del lenguaje audiovisual resulta 
clave para la consecución de sus objetivos. Una realización cuidada y planificada, con 
iluminaciones suaves y un tratamiento del color cuyo etalonaje favorece la creación de ambientes 
donde se desarrollan acciones —inicialmente— naturales, con un protagonismo especial de la 
música, acercándonos al discurso del videoclip musical donde, en el caso que nos ocupa, la 
atención se dirige sobre la marca de moda y la transmisión y refuerzo de sus valores de marca.  
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Literacía, cultura digital y convergencia de los medios: la 

didáctica del periódico Zero Hora multiplataforma 

 

Resumen 

El artículo evalúa de qué modo los vehículos periodísticos pueden contribuir a la formación de una literacía en el 
contexto de la cultura digital, que emerge del escenario de convergencia de los medios. Se define como objeto 
empírico ejemplar el periódico Zero Hora (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil) en un abordaje de carácter 
exploratorio. Se utiliza como metodología las investigaciones bibliográfica y documental, mapeando y analizando 
materias publicadas en el periódico en el año 2017 que indican cómo el vehículo propone el consumo de sus 
contenidos en múltiples plataformas. Los resultados evidencian la estrategia didáctica adoptada que favorece la 
formación de una alfabetización digital (Bawden, 2008), tanto con relación a sus fundamentos, como a sus 
conocimientos de base, avanzando en relación con las competencias centrales que incluyen las capacidades de 
encontrar, utilizar y manejar diferentes formatos propios de un periódico multiplataforma, considerando contextos 
específicos de uso y lectores con proficiencias distintas. El discurso orientado por una lógica empresarial refuerza 
sentidos con los cuales el periódico quiere ser reconocido por el público y que no corresponden necesariamente a lo 
que éste ofrece de modo efectivo en términos de producto editorial, tampoco deja traslucir tensiones existentes con 
relación a los profesionales y las tecnologías, esferas centrales en los procesos de convergencia. 

Palabras clave: Literacía digital; convergencia de los medios; periódico; Zero Hora. 
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1.  Introducción 

La Sociedad de la Información representa un paradigma donde la creación, la distribución, el uso 
y la apropiación de informaciones constituyen actividades significativas, caracterizándose por un 
elevado número de agenciamientos de flujos de datos e intenso uso de tecnologías. En este 
escenario, el fenómeno denominado convergencia mediática se relaciona con contenidos 
ofrecidos a través de múltiples soportes, con la cooperación entre mercados mediáticos y con el 
comportamiento migratorio de los públicos que seleccionan las experiencias que desean (Jenkins, 
2009). 

Se trata de un movimiento asociado a las transformaciones tecnológicas, económicas, culturales 
y sociales; es tanto un proceso corporativo como de audiencias activas que gana contornos 
particulares en el ámbito periodístico (Masip; Guallar; Peralta; Ruiz; Suau, 2015; Anderson; Bell; 
Shirky, 2013). El proceso delinea un modelo híbrido de compartir contenidos (Jenkins; Green; 
Ford, 2014), anclado en una variedad de herramientas basadas en Internet que posibilitan la 
producción, circulación y recirculación de informaciones y que ocurre también de manera 
instantánea e informal. Mientras las empresas invierten en la aceleración del flujo de contenido 
por los canales de distribución, los consumidores utilizan las tecnologías para tener un control más 
completo sobre dicho flujo e interactuar unos con otros. Encuestas como State of the News Media69 
(2016) y The Platform Press70 (2017) evidencian las transformaciones en el consumo de 
contenidos en los últimos años. 

El contexto incorpora nuevas formas de literacía (Melão, 2010) que desafían a los productores de 
contenido y también al público, que necesita ampliar y adaptar sus competencias para interactuar 
con diferentes modalidades de textos disponibles en plataformas variadas. La creciente atención 
a la literacía en los últimos años se atribuye, en parte, al aumento exponencial de la cantidad de 
información disponible, así como al predominio de los formatos digitales. La introducción y 
ampliación de la literacía digital (García, 2009; Santos; Azevedo; Pedro, 2015) pasa por el contacto 
con nuevos dispositivos, por cambios que involucran la apropiación de lenguajes, estilos y 
características de un medio a otro en dinámicas de remediación (Bolter; Grusin, 2000). 

El enfoque tiene como objetivo evaluar de qué modo los vehículos periodísticos pueden contribuir 
a la formación de una literacía compatible con los dispositivos digitales y conectados en Red que 

                                                        
69 https://goo.gl/VDjzyk 
70 https://goo.gl/yt5QZY 
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emergen del escenario convergente. Para eso, se toma como objeto empírico ejemplar el periódico 
Zero Hora (ZH), editado por el grupo empresarial Rede Brasil Sul (RBS), con sede en Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, Brasil, en una aproximación de carácter exploratorio. Como metodología, se 
hace uso de investigaciones bibliográfica y documental. A partir del mapeo de materias publicadas 
en el periódico en 2017, se observa como el vehículo propone el consumo de sus contenidos, 
instigando e incluso explicando a los lectores cómo utilizar y transitar por las diferentes 
plataformas. Tomando como base los elementos identificados, se pone en análisis la literacía en 
el ámbito de la cultura digital con relación a los procesos de convergencia de los medios, en 
especial los relacionados con el periodismo. 

 

2.  Convergencia y literácia en el ámbito del periodismo 

Las modalidades post-industriales de periodismo (Deuze; Witschge, 2016) configuran rupturas con 
relación a formas dominantes de conceptualización y evaluación de sus prácticas, en un contexto 
de cambios intensivos y complejos que vienen desafiando principios que consolidaron el campo. 
En medio de una producción y circulación de informaciones de cuño noticioso que extrapolan un 
espacio tradicionalmente ocupado por profesionales y vehículos, Anderson; Downie Jr. y 
Schudson (2016) destacan que la actividad se diferencia por contextualizar informaciones basadas 
en la investigación, verificación, análisis y explicación, de modo orientado al interés público. Las 
transformaciones, aún en curso, pasan por la naturaleza del contenido, por la estructura de las 
redacciones y de las empresas periodísticas, así como por las relaciones entre organizaciones de 
noticias, periodistas y sus diferentes públicos, incluso las fuentes (Pavlik, 2001), y son pautadas 
por cambios sociales, innovaciones tecnológicas e intereses económicos. 

A partir de la década del 90, los ordenadores personales e Internet pasaron a ser accesibles a un 
mayor número de personas, extrapolando los límites de instituciones de enseñanza y de 
investigación. Su diseminación afecta a diversos campos del conocimiento de modo expresivo, 
delineando lo que Castells (2002) va a denominar "sociedad en Red", instigando el resurgimiento 
de los estudios acerca del fenómeno de la convergencia, que desde la década del 70 venía siendo 
tratado por diferentes perspectivas en ámbitos diversos de la comunicación. 

En el campo periodístico, muchos investigadores se han dedicado a estudiar la convergencia a 
partir de la dimensión tecnológica, en especial porque Internet y los medios digitales posibilitan la 
integración de recursos de diferentes modalidades - visuales/verbales, visuales/imagéticos tanto 
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fijos como en movimiento, sonoros, táctiles, etc. - en una misma plataforma, cuya lógica de 
organización se basa en el hipertexto. Autores como Sábada et al. (2008), Salaverría; Avilés y 
Masip (2010) y Salaverría y Negredo (2008) van más allá, y proponen que ésta sea evaluada 
también bajo las perspectivas empresarial, profesional, editorial/contenido, de los medios y de las 
audiencias. Tal estrategia posibilita la articulación de elementos que ayudan a comprender la 
literacía digital relacionada con el periodismo, observando como diferentes conocimientos y 
competencias se accionan a partir de la lectura de un periódico. La noción de lectura aquí se 
entiende en sentido amplio, relacionada con experiencias de acceso a contenidos multimodales y 
por diferentes plataformas. 

Para Hand (2008), mientras que la tecnología desarrollada hasta el comienzo del siglo XX puede 
ser denominada como una tecnología de propiedades físicas o tecnología moderna, lo que se 
observa actualmente son tecnologías relacionadas con la manipulación de la información o 
tecnologías posmodernas, las cuales impactan en el surgimiento de ambientes culturales más 
amplios. La cultura digital apunta a otra materialidad; el texto deja de ser palpable, pasando a 
ocupar un espacio virtual y provisional, al mismo tiempo que pasa a ser consumido a través de 
innumerables plataformas. Se trata, pues, de un nuevo régimen de circulación y de metamorfosis 
de las representaciones y de los conocimientos (Lévy, 1993). 

Hay una pluralidad de entendimientos sobre la cultura digital, sin embargo, su conceptualización 
puede ser articulada en tres aspectos centrales e interrelacionados: acceso, interactividad y 
autenticidad, afirma Hand (2008). En cuanto al acceso, el autor enfatiza que no basta con defender 
políticas públicas que lo faciliten, ni siquiera garantizar el fornecimiento de informaciones. Hay 
implicaciones sobre qué tipos de habilidades y competencias son requeridas por las instituciones 
y los ciudadanos, y qué implicaciones tiene para las formas de organización e identidad. En cuanto 
a la interactividad, destaca que, en el medio digital, produce relaciones diferentes entre estado y 
ciudadano, productor y consumidor, cultura y tecnología; indiscutiblemente transforma los papeles 
de las instituciones y está permitiendo que un tipo muy diferente de cultura se constituya. Para el 
autor, parece haber un gran punto de interrogación sobre la autenticidad de la cultura digital en 
comparación con la cultura predigital o no digital, lo que atravesa aspectos complejos que 
involucran nociones de reconocimiento, originalidad, verdad, historia y conocimiento. 

El periodismo, como actividad que se constituyó en la modernidad como un campo de actuación 
profesional orientado al interés público y basado en la credibilidad, tiene sus principios tensados 
por estas cuestiones derivadas de los procesos de digitalización que atravesan la cultura. En ese 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1371 

sentido, Deuze y Witschge (2016) entienden que la práctica periodística debe ser considerada en 
constante cambio, sobre la base de una ontología del convertirse en lugar de una ontología del 
ser. Se puede pensar la literacía digital también en ese sentido dinámico. Las diferentes formas 
de acceder a los textos en soportes digitales "implican la exploración, aplicación y consolidación 
de literacía(s) en permanente reconstrucción." (Melão, 2010, p. 76). 

Se entiende aquí la literacía digital en una perspectiva amplia, que abarca otras literacías, 
relacionadas tanto con el manejo de informaciones, como con el uso de los medios e Internet, 
articulando conocimientos, competencias y aptitudes de orden más abstracto y también de orden 
más operacional. Tradicionalmente, la literacía de la información se refiere al acceso a la 
información, su evaluación y uso ético, mientras que aquella mediática71 destaca la capacidad de 
comprender, analizar, evaluar y crear materiales para los medios (Livingstone; Couvering e 
Thumin, 2008). Para dar cuenta del foco de evaluación establecido, se adopta como referencia los 
elementos componentes de la literacía digital propuestos por Bawden (2008): fundamentos 
(underpinnings), conocimientos de base (background knowledge), competencias centrales (central 

competences) y actitudes y perspectivas (attitudes and perspectives). 

En el ámbito de los fundamentos tenemos el dominio de aptitudes elementales que viabilizan el 
acceso a las diferentes plataformas digitales. Estas se complementan con conocimientos básicos 
de fondo, que involucran la comprensión de cómo las informaciones (digitales y no digitales) son 
creadas y comunicadas, y de las diversas formas de recursos que resultan. Se tiene en ellos el 
cimiento que viabiliza la literacía digital y se puede considerarlos como una preliteracia. Las 
competencias centrales cubren las capacidades de encontrar, utilizar, manejar los diferentes 
formatos, etc. considerando contextos específicos de uso. Se consideran aquí las competencias 
individuales y culturas propias de comunidades y/o grupos. Las actitudes y perspectivas, a su vez, 
suponen que se busca el dominio de aptitudes y competencias digitales, de modo que cada sujeto 
pueda saber lo necesario para su situación singular, teniendo en vista su inserción en el espacio 
social de modo sensible y ético, lo que puede incluir aspectos relacionados con la privacidad y la 
seguridad.  

                                                        
71 La educación para los medios fue consagrada en la declaración de Grunwald (UNESCO, 1982) como vital para la 
vida de todos los ciudadanos, asegurando que el ejercicio inclusivo y abarcador de la ciudadanía requiere el uso 
esclarecido y crítico de los medios. [https://goo.gl/1SPSFg] La Unesco (2008) presentó la idea de las Literacías 
Midiáticas e Informacionales (Media and Information Literacy), defendiendo que son un derecho humano fundamental; 
que aumentan la calidad de vida humana y el desarrollo sostenible de la civilización; siendo importante para el 
desarrollo social, económico y cultural. 
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Al observar tales elementos en el ámbito de los periódicos, se puede entender como relativos a 
los fundamentos la capacidad de manejar con la materialidad de los artefactos portadores de 
textos digitales, teniendo en vista las diferentes capas que componen los dispositivos, entendidos 
en cuanto matrices que configuran los contenidos. Una vez que en el contexto de la convergencia 
periodística surgen nuevos soportes para la circulación de contenidos - y, asociado a eso, el 
término plataforma gana protagonismo -, se entiende aquí la noción de dispositivo como 
integradora de ambos, siendo el soporte correspondiente a la parte física de los aparatos 
(ordenador, tablets, smartphones, etc.) y plataforma como el espacio informacional que cada uno 
configura. Una primera capa corresponde, entonces, al hardware, que es la base a partir de la cual 
se constituyen las demás. Una segunda capa abarca los sistemas operativos que son 
intermediarios entre los componentes físicos y los programas; la tercera es compuesta de 
softwares que permiten acceder a contenidos multimodales; en la cuarta capa está el contenido 
digital que se quiere efectivamente leer, ver, oír, interactuar, etc. Existen también aplicaciones 
integradas a iniciativas convergentes que se agregan a la tercera y la cuarta capa. Cada una 
presenta affordances que conforman experiencias de consumo y que pueden integrarse al uso de 
las redes sociales y plataformas de videos, música, juegos, etc. (Gruszynski, 2016) 

La lectura de un periódico multiplataforma demanda, por un lado, competencias elementales 
ligadas al manejo de los soportes (conectar, apagar, utilizar botones, cargar batería, etc.), de los 
sistemas operativos asociados a ellos, así como de otros softwares (browsers o aplicaciones 
propias) que determinan el espacio informacional de acceso a los contenidos del vehículo, 
componentes de los fundamentos de la alfabetización digital. De otro, es necesario el 
reconocimiento de formas propias que caracterizan tradicionalmente el periódico impreso - su 
marca, organización temática en secciones, modos de jerarquización de informaciones, etc. -, así 
como del periodismo como práctica social, es decir, conocimientos de base que involucran la 
literacía de la información y mediática. El ámbito de las competencias centrales puede estar 
relacionado con el desarrollo de aptitudes y conocimientos vinculados a las affordances propias 
de los soportes y plataformas que pueden ampliar, diversificar y proporcionar otras experiencias 
en torno a lo que se entendía tradicionalmente por periódico, relacionadas con el formato impreso. 
Se tiene la posibilidad de integrar otras referencias temporales y espaciales - periodicidad, 
actualización continua, acceso a contenido online y offline, sensibilidad al contexto de los usuarios, 
etc. -, tanto a partir de la lectura de una edición que reproduce el periódico impreso en los 
dispositivos digitales, como en ediciones que proporcionan narrativas multimedia que se pueden 
asociar a otras plataformas presentes en la web, como Facebook, Instagram y Youtube, por 
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ejemplo. La opción por un soporte u otro para acceder a los contenidos del periódico atiende a 
intereses, situaciones de uso, hábitos, rutinas, entre otros aspectos, que implican la capacidad 
individual de manejar diferentes modalidades y formatos e información, que se relacionan con 
prácticas socialmente compartidas. Las actitudes y perspectivas pueden surgir de ahí, teniendo 
en vista que la circulación multiplataforma potencialmente viabiliza una variedad de modos de 
interacción con los contenidos de la publicación. Es importante señalar, sin embargo, que el 
discurso del periódico no produce significados apenas por lo que presenta como contenido 
editorial, pero al tensionar las demás esferas de la convergencia - empresarial, profesional, 
tecnológica, con la apropiación y recirculación realizada por el público. Comprender de modo 
crítico tales articulaciones no es tarea fácil, ya que éstas no quedan evidentes a partir del material 
editorial. 

 

3.  La didácta de la literacía digital en ZH 

El periódico Zero Hora tuvo su primera edición lanzada el 4 de mayo de 1964, en formato tabloide, 
que se mantiene hasta hoy. Se consolidó en la década de los 70, cuando pasó a integrar el Grupo 
RBS. Actualmente, además del periódico impreso, tiene edición disponible tanto para soportes 
digitales72 (ordenadores y notebooks) como para soportes digitales móviles (tablets y 
smartphones) y aplicaciones para soportes digitales móviles (GaúchaZH y ZH Jornal). Según el 
informe Mídia Dados 201773, entre los títulos con circulación digital auditados por el Instituto 
Verificador de Comunicação (IVC) en 2017, el periódico ocupa la cuarta posición a nivel nacional; 
mientras que la circulación impresa ocupa la quinta posición. 

A finales de la década de los 80, empezó la informatización de la redacción, cuando las máquinas 
de escribir fueron sustituidas por los primeros ordenadores; en 1995 la Internet pasó a formar parte 
de la rutina de los periodistas. En mitad de este mismo año se inauguró el primer sitio web de Zero 

Hora - el ZH Informática Online, bastante simple, sin menús de navegación, apenas con links que 
redireccionaban a otras páginas. A finales de este año fue creado el sitio Zero Hora On-line con 
presentación visual diferente y nuevas secciones. En diciembre de 1996 éste fue sustituido por el 
sitio Zero Hora Digital, que exploraba elementos específicos de la plataforma, como menús 

                                                        
72 https://gauchazh.clicrbs.com.br 
73  https://dados.media/#!/dashboards/JOURNAL 
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verticales, uso de fotografías en la portada e interacción a partir de secciones específicas (Recchia, 
2010). 

En julio de 2000 el Grupo RBS lanzó el portal ClicRBS, siendo que el sitio de Zero Hora pasó a 
integrar ese espacio; ya en 19 de septiembre de 2007 fue inaugurado el nuevo sitio, zerohora.com. 

Estas dos versiones exploraban con más ahínco las potencialidades del soporte digital, como 
hipertextualidad, actualización continua, personalización e interactividad. En 2008, la empresa 
ofreció la versión para smartphone y para iPhone del portal ClicRBS, a través de ClicMobile, donde 
el público podía acceder a los destaques del día, últimas noticias, informaciones sobre el tiempo 
y noticias de los diarios Zero Hora y Diário Catarinense74, además de informaciones del canal de 
Esporte (ClicRBS, 2008). En este mismo año, ZH creó perfiles en sitios de redes sociales digitales, 
empezando así, la distribución multiplataforma. 

El lanzamiento del Kindle (e-reader de Amazon) hizo que la empresa presentara, en diciembre de 
2009, una versión específica para el dispositivo. En febrero de 2011 fue lanzada la primera versión 
de ZH para iPad (Zero Hora..., 2011a) y en junio del mismo año fue creada una versión para tablet 
y la versión para iPad fue actualizada (Zero Hora..., 2011b). En diciembre de 2012 la versión digital 
del periódico en papel pasó a ser publicada en HTML5, permitiendo su acceso por cualquier 
soporte digital móvil (responsivo), sin el uso del plug-in Flash (Zero Hora..., 2012). 

En 2014, un proyecto alusivo a los 50 años del periódico resultó en una reforma expresiva, con 
énfasis en la publicación multiplataforma, teniendo en cuenta los tamaños diversos de pantalla y 
la navegación touch, entre otros elementos. A finales de noviembre de 2015 fueron lanzadas 
versiones más interactivas de la aplicación ZH Jornal Digital para tablet y smartphone y el día 1 
de diciembre un producto vespertino - el ZH Noite - y también una campaña para ventas de ZH 

Tablet – una tableta con las aplicaciones del diario ya instaladas (Zero Hora..., 2015). 

 

 

 

 

                                                        
74 En marzo de 2016, las operaciones de televisión, radio y periódico de RBS en Santa Catarina fueron vendidas a 
los empresarios Lirio Parisotto y Carlos Sánchez, del Grupo NC, junto a otros inversores. 
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Figura 1 – GaúchaZH en Ipad, desktop sitio, aplicación móvil Android, 
ZH portada impresa y cuaderno especial lanzamiento GaúchaZH, ZH Noite (flip y aplicación ZH digital) en 

septiembre de 2017 

 

En marzo de 2016 fue presentada una nueva edición digital al final de las mañanas del domingo. 
En julio del mismo año, nuevas versiones de la aplicación ZH pasaron a ser ofrecidas y un servicio 
de newsletter fue lanzado, ofreciendo a los lectores 14 opciones de temas (actualmente son 17) 
para recibir vía e-mail (Newsletters..., 2016). En septiembre de 2017 estrenó un nuevo producto 
en conmemoración a los 60 años del Grupo RBS - el GaúchaZH, sitio que integra los sitios y 
aplicaciones de Zero Hora y de la Rádio Gaúcha (vehículo que también forma parte del Grupo 
RBS). Así, la aplicación ZH fue sustituida por la aplicación GaúchaZH, también responsiva. 
Mientras que las aplicaciones ZH digital mantienen la identidad visual de Zero Hora, que la 
relacionan con la forma del impreso, GaúchaZH integra sitio y aplicaciones orientadas a la 
actualización continua y que favorecen el acceso principalmente por smartphones (Fig. 1). 

Las diversas plataformas de publicación señalan la necesidad de reflexión - tanto por parte del 
vehículo como del público lector acerca del conjunto de conocimientos y competencias necesarios 
para que nuevos productos sean creados y consumidos en el ambiente digital. Es decir, hay una 
demanda por parte del vehículo/de los periodistas y también por parte del público. En este sentido, 
se realiza un análisis del posicionamiento del periódico durante el año 201775, a partir de columnas, 
noticias y reportajes publicadas en las versiones impresas y digitales, buscando, sobre todo, 

                                                        
75 Se consideró el contenido editorial periodístico, es decir, no se contempló el material publicitario, aunque este 
último también haya estado presente en las ediciones con enfoque similar de indicación/explicación de cómo 
acceder/leer ZH. 
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comprender cómo el vehículo viene manejando estas transformaciones y orientando su público 
sobre cómo acceder y/o utilizar los nuevos productos o aplicaciones ofrecidos por el Grupo RBS. 

En el transcurso de dicho año fueron identificadas ocho publicaciones cuyo contenido tiene 
carácter didáctico con el propósito de proponer, estimular o explicar novedades sobre el consumo 
multiplataforma – o sea, indican una preocupación de ZH para con la constitución de la literacía 
digital del público y convergen con la inquietud de Hand (2008), para quien la cultura digital implica 
no sólo proporcionar acceso, pero sobre todo pensar en las habilidades y competencias requeridas 
para que las instituciones y los ciudadanos disfruten de la información de forma adecuada y 
provechosa. Fueron publicados cinco textos en el espacio "Carta da Editora”76, todos firmados por 
Marta Gleich, directora de redacción de ZH, en las ediciones de los fines de semana de 28 y 
29/01/2017 (Fig. 2); 18 y 19/02/2017 (Fig. 3); 25 y 26/03/2017 (Fig. 4), 02 y 03/09/2017 (Fig. 5), 23 
y 24/09/2017 (Fig. 6); dos aparecen en la sección “Notícias”/subsección “Imprensa”77, sin 
identificación de autoría, publicados en las ediciones de 18 y 19/03/2017 (Fig. 7) y 22/09/2017 
(Fig. 8); y, finalmente, se identificó un Caderno Especial78 de ocho páginas publicado en la edición 
de 21/09/2017(Fig. 9 a 13), abordando la unión de Zero Hora y Rádio Gaúcha en la dirección 
gauchazh.com. 

	

                                                        
76 Carta de la Editora. 
77 “Noticias”/subsección “Prensa”. 
78 Cuaderno Especial. 
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Figura 2 - Carta da Editora, 
Zero Hora,  

28 y 29/01/2017, p.4 

 

Figura 3 - Carta da Editora, 
Zero Hora,  

18 y 19/02/2017, p. 4 

 

Figura 4 - Carta da Editora, 
Zero Hora,  

25 y 26/03/2017, p. 4 

 

Figura 5 - Carta da Editora, 
Zero Hora,  

02 y 03/09/2017, p. 4 

 

 

Figura 6 - Carta da Editora, Zero Hora, 23 y 24/09/2017, p.4 
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En la columna firmada por la directora de redacción y publicada en la edición de 28 y 29 de enero 
de 2017 (Fig. 2), Marta Gleich presenta sobre una nueva sección que será publicada 
semanalmente en el cuaderno DOC, que circula en la edición de fin de semana y tiene como 
característica principal el gran reportaje. “Cada semana usted identificará por esta figura gráfica al 
lado a la nueva sección, en el cuaderno DOC.” (Gleich, 2017a, p. 4). Hay, en este discurso, una 
preocupación de ZH no sólo en presentar un nuevo contenido editorial, pero también de despertar 
en los lectores (del impreso y/o del digital) un sentido de reconocimiento a partir del elemento 
visual, que se coloca junto al texto para generar la identificación (Fig 2). Además, el nuevo proyecto 
tiene como propósito participar a los lectores en el proceso de producción. "[...] usted puede indicar 
para Ticiano un lugar bueno o diferente, poco conocido [...]. Piense un poquito y vea si ahí cerca 
no hay una historia que podrá, en las próximas semanas, estar en las páginas del DOC. Envíe su 
sugerencia por el e-mail singular@zerohora.com.br.” Aquí se identifica uno de los ejes de la 
convergencia periodística, también mencionado por Hand (2008) como fundamental en la cultura 
digital - la interactividad, que acciona diferentes mecanismos entre la institución (empresa 
periodística, en el caso) y el público. Aunque los resultados de estas propuestas de apertura a la 
participación de los ciudadanos en los procesos productivos no siempre sean eficientes 
(Lindemann, 2014), es recurrente en ZH la creación y difusión de canales con este propósito, 
posiblemente visando el fortalecimiento de lazos y la construcción de una imagen institucional 
positiva, que remita a la idea de proximidad y transparencia. 

El mismo tema aparece en la edición de 25 y 26 de marzo de 2017 (Fig. 4), en la que Marta Gleich 
enfatiza, ya en el título – “De mãos dadas com o público” 79 -, la intención de ZH de aliarse al 
público para denunciar problemas de Porto Alegre y de la Región Metropolitana a través del uso 
de una nueva aplicación. "Queremos que Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS TV y todos los vehículos 
estén al lado de la población para que la vida mejore." Y didácticamente explica cómo el público 
puede usar la nueva aplicación: "Funciona así: el público descarga la aplicación en su celular, se 
registra por Facebook y puede relatar las fallas, incluso enviando fotos. La aplicación está 
disponible tanto para quien tiene Android como para quien tiene iPhone (vea allá abajo, los links 
para descargar)." Se infiere, a partir de ese discurso, que hubo un intento de ZH de proporcionar 
informaciones sobre los fundamentos y la base de los contenidos que constituyen la literacía digital 
(Bawden, 2008). Aun en la referida columna, la directora de redacción enfatiza que las sugerencias 
del público servirán de pauta para la sección “Repórter Pelas Ruas"80, capitaneada por el 

                                                        
79 De la mano con el público. 
80 Reportero por las Calles. 
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periodista Felipe Daroit. "Con una unidad móvil, él se va a mover por Porto Alegre y Región 
Metropolitana, acompañando los asuntos, involucrando al público y cobrando las autoridades." 
(Gleich, 2017b, p. 4) El vehículo se pone, pues, como mediador entre las inquietudes del público 
y el trabajo de las autoridades responsables, enfatizando el elemento de la transparencia en la 
interacción y endosando el papel del periodismo como práctica social. 

La Carta da Editora de la edición de 18 y 19 de febrero de 2017 (Fig. 3) ya trae un título 
explícitamente didáctico: “Você sabia?”81. En el texto, Marta Gleich explica cómo el suscriptor 
puede acceder a todos los contenidos digitales producidos por la redacción "las 24 horas del día, 
los siete días de la semana" (Gleich, 2017c, p. 4). Esto evidencia una alteración de la experiencia 
de temporalidad tradicional del periódico impreso relativo a la periodicidad; y de espacialidad, 
asociada a ediciones cerradas "en páginas", y que ahora también pueden ser consumidas de otros 
modos, propios de las plataformas digitales conectadas en Red. "Es un montón de cosas buenas", 
afirma la editora, pero no todos acceden "Por no saber o encontrar complicado" - es decir, la 
periodista intenta justificar el bajo consumo de algunos contenidos por medio de una posible falta 
de literacía digital por parte del público. Ella entonces explicita el propósito de la columna: “Mi idea 
es simplificar y explicar para usted, con pelos y señales". En la secuencia, habla de los contenidos 
ofrecidos en el sitio, evidenciando que pueden ser accedidos por el ordenador, el celular o la 
tableta; a través de la aplicación de noticias, que se puede descargar en la tienda de Apple o de 
Android, para usarla en el celular o en la tableta; y del periódico digital (réplica del papel), que se 
puede acceder en el ordenador o en la tableta y el celular a través de la aplicación. "Tener la 
aplicación de noticias le permite recibir alertas [...]. Y tener la aplicación del Jornal Digital trae la 
ventaja de, siempre que dispongamos de una nueva edición, usted ser avisado, también con un 
mensaje que va a aparecer en la pantalla". Se puede observar así el uso de elementos que 
constituyen el cimiento de la literacía digital, que aquí viabilizarían las interacciones propias de un 
periódico que gana otras funcionalidades y recursos a través de estas modalidades de acceso. 
Además, la periodista explica cómo el suscriptor puede crear y/o recordar el nombre de usuario y 
la contraseña para poder explorar todo el contenido digital. Después, se pone a disposición: "Si yo 
no he resuelto algunas de sus dudas, envíame un e-mail que yo le ayudo. O llame al teléfono [...] 
". Y aun deja otra sugerencia: "Si no desea guardar esta carta con la guía para acceder a todo 
nuestro contenido digital, queda una sugerencia: todos los días, en la página 4, publicamos un 
pequeño manual con esa información, debajo de la carta de los lectores.” Es evidente, en esta 

                                                        
81 ¿Sabía usted? 
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columna, la solicitud del vehículo para orientar a los lectores y, así, evidenciar la gama de 
productos disponibles e intentar fijar el hábito del consumo multiplataforma. 

En la edición de 2 y 3 de septiembre de 2017 (Fig. 5), nuevamente la editora presenta un 
lanzamiento, de esta vez referente a un cuaderno especial que, según el texto, "[...] es algo para 
guardarse y disfrutarlo poco a poco, dadas la densidad de la información y la calidad de sus textos 
[...] " (Gleich, 2017d, p. 4); y un libro digital "[...] en el que 60 columnistas y comunicadores, 
periodistas y excompañeros de RBS, en crónicas y videos hablan sobre el tema cumpleaños. Al 
exponer los productos, la periodista sugiere: "Descargue el libro en la dirección que está arriba, 
desfrute de las crónicas y videos y reflexione sobre cumpleaños." Además de la propuesta de 
reflexión, cuando cita el cuaderno especial, la editora pone, entre paréntesis: "[...] (atención, 
maestros y profesores de Educación Primaria y Secundaria, es un gran material para ser utilizado 
en clase!) [...]" - es decir, hay en el discurso un nítido posicionamiento al preconizar modos de 
aprehensión del producto presentado. La mención al gran volumen de profesionales involucrados 
endosa la tradición del Grupo RBS, con intención de construir una imagen institucional de 
credibilidad, generando respaldo al contenido ofrecido. Se observa aquí también la convergencia 
en sus esferas empresarial y profesional, accionando elementos de la literacía mediática y de la 
información. 

En la última Carta da Editora seleccionada para este análisis, publicada en la edición de 23 y 24 
de septiembre de 2017 (Fig. 6), Marta Gleich hace una sección de "preguntas/respuestas" con los 
siguientes cuestionamientos: 1) ¿Por qué Zero Hora y Gaúcha se unieron en el digital? ¿Qué 
oímos en la radio y leemos en el papel también va a cambiar? 2) ¿Cómo puedo acceder desde mi 
teléfono móvil? 3) ¿Cuáles son los nuevos programas? 4) ¿Qué cambia al suscriptor? 5) Soy 
suscriptor de ZH impresa, pero nunca he accedido al sitio o a las aplicaciones. ¿Cómo puedo 
realizar mi registro? 6) ¿Cuáles son las ventajas para el suscriptor? 7) Quién no es suscriptor, 
¿qué va a conseguir consumir sin pago? 8) ¿Cómo puedo suscribirme? El párrafo de apertura deja 
claro el porqué de este enfoque: 

El jueves82, Zero Hora y Rádio Gaúcha, dos de las más tradicionales marcas de la prensa 

de Rio Grande do Sul, lanzaron un producto único en los medios digitales: el GaúchaZH. 

Usted puede acceder a él en el ordenador, tablet o smartphone, escribiendo la dirección 

gauchazh.com. También ofrecieron la aplicación GauchaZH, que se puede encontrar en 

                                                        
82 Día 21 de septiembre de 2017. 
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App Store o Play Store. Ya en el primer día, la audiencia se triplicó, en algunos 

momentos, con relación al antiguo sitio de Zero Hora. ¡Gracias al público por esa cálida 

recepción! Y como algunos todavía tienen dudas, voy a aprovechar para recordar las 

cuestiones más frecuentes que nos han llegado." (Gleich, 2017e, p.4) 

El contenido positivo del texto de apertura de la columna enaltece la participación del público en 
el nuevo sitio e indica dónde se puede descargar la aplicación. El lanzamiento del proyecto 
GaúchaZH representa, paradójicamente, el rompimiento y la alianza entre dos marcas ya 
conocidas - el diario Zero Hora y la Rádio Gaúcha. Esto porque los sitios independientes de los 
dos vehículos fueron abandonados en detrimento de una nueva marca y de un nuevo sitio, cuya 
propuesta es, según Marta Gleich, atender a una demanda del público. "Cambiamos en los medios 
digitales, pero nada cambia en la Gaúcha que usted escucha en el radio ni en la Zero Hora impresa 
que usted recibe cada mañana", aclara la periodista. 

Es importante destacar que bajo la Carta da Editora de esta edición, la Seção do Leitor83 aborda 
el mismo tema sobre el que Gleich escribió. Bajo el título “Assinantes conhecem bastidores do 
novo site e do aplicativo”84 hay una materia noticiosa y cuatro fotos. Consta en el texto: "Los 
lectores tuvieron la oportunidad de quitar dudas sobre el funcionamiento del sitio que unió radio y 
periódico, conocer los productos exclusivos para suscriptores y sugerir contenidos." De nuevo, 
aparece el elemento interactividad previendo una transparencia en la forma de producción del 
periódico, así como una preocupación en orientar el público sobre cómo apropiarse y explorar los 
productos recién lanzados.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
83 Sección del Lector. 
84 Los suscriptores conocen los bastidores del nuevo sitio y de la aplicación. 
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Figura 7 - Materia sección Notícias | Imprensa, Zero Hora, 18 y 19/03/2017, p. 20 

 

 

 

Figura 8 - Materia sección Notícias | Imprensa, Zero Hora, 22/09/2017, p. 11 

 

 

Tres de los textos encontrados en el transcurso del año 2017 son de carácter informativo – es 
decir, difieren del género periodístico de las columnas de la editora, que tienen contenido de 
opinión. El primer texto fue publicado en la edición de 18 y 19 de marzo (Fig. 7), no está firmado y 
ocupa media página. Intitulado “ZH facilita acesso ao conteúdo digital”85 y con subtítulo "Todos os 

                                                        
85 ZH facilita el acceso al contenido digital. 
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assinantes com cadastro e senha atualizados têm direito a informações antecipadas e exclusivas 
do jornal"86, la materia trae, en esencia, el mismo contenido de la columna de Marta Gleich 
publicada el 18 y 19 de febrero de 2017, como se analizó anteriormente. El párrafo de apertura 
aclara: 

Antes de que Zero Hora salga de las rotativas todos los días, los suscriptos pueden leer 

el contenido con exclusividad. Alrededor de las 2 de la mañana, el Jornal Digital, con 

páginas exactamente iguales a las impresas, ya puede comenzar a ser hojeado con un 

toque en la pantalla. El viernes por la noche los cuadernos DOC, Fíndi y Donna también 

estarán disponibles a los suscriptores, independientemente de la modalidad o de 

cuántos días de la semana firmen la edición impresa. Y para que todos los suscriptores 

conozcan y usen los beneficios del digital al que tienen derecho, como videos, galerías 

de fotos y contenidos extras de los columnistas, es necesario tener un registro y 

contraseña. ZH ha creado una manera fácil de ayudar en este proceso. Sólo tienes que 

acceder a una dirección en Internet (ver al lado). (ZH facilita…, 2017, p. 20). 

La materia trae como fuente/entrevistada la columnista de política Rosane de Oliveira. Según ella, 
al conversar con lectores percibió que muchos no sabían que siendo suscriptores de ZH impresa 
tienen el derecho de acceder también a los contenidos digitales. La profesional, entonces, "decidió 
liderar una campaña para ayudar a los lectores a obtener la contraseña y comenzar a acompañar 
ZH también en el celular, en la tableta y en el ordenador. Al final, el periodismo producido por ella 
y por más de doscientos compañeros genera contenidos las 24 horas del día, los siete días de la 
semana” (ZH facilita…, 2017, p. 20). El incentivo al consumo multiplataforma retorna a la pauta y 
reitera el movimiento de ZH con la intención de "enseñar" a la audiencia, proporcionando una 
formación adecuada al contexto de la cultura digital. En la versión de la aplicación Jornal Digital, 
se tiene una edición que reproduce "exactamente el periódico impreso" y, para "enseñar" al lector, 
se evoca un repertorio de lectura/interacción - la noción de hojear - para remitir al gesto propio del 
periódico analógico ahora a ser hecho "con un toque en la pantalla". La columnista, a su vez, es 
una señora que puede servir como un enlace de identificación con un perfil de lectores mayores - 
que no es, por lo tanto, un nativo digital -, pero que es capaz de utilizar sus referencias y 
competencias para disfrutar de otras modalidades de edición, ampliando así su literacía digital. 

                                                        
86 Todos los suscriptores con registro y contraseña actualizados tienen derecho a informaciones anticipadas y 
exclusivas del diario. 
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Conforme al texto, Rosane grabó un vídeo y motivó al equipo del sector de suscripciones. Además, 
según la gerente ejecutiva de Mercado Leitor87, Jorja Portella, también entrevistada para la 
materia, fue creada una página sencilla donde los suscriptores pueden crear su registro y 
contraseña o recuperar sus datos. "Con la contraseña en la mano es posible acceder al sitio de 
ZH y también descargar las dos aplicaciones en los aparatos móviles: el de ZH noticias, 
actualizado las 24 horas, y el Jornal Digital, que ofrece las páginas de todas las ediciones 
impresas, con remisiones para contenidos exclusivos. Con las aplicaciones en el móvil y en la 
tableta, el suscriptor también es notificado, con un mensaje en la pantalla, siempre que haya un 
tema importante a lo largo del día, o una nueva edición publicada." (ZH facilita…, 2017, p. 20) 

En la edición de 21 de septiembre de 2017 (Fig. 8) hay otra noticia publicada en media página, 
con el título “Sete programas marcam a estreia de GaúchaZH”88 y el subtítulo "Adaptável a 
qualquer tipo de tela, produto digital que integra Rádio Gaúcha e Zero Hora já está no ar. Acesse 
gauchazh.com"89. En la apertura se puede leer: 

Entre la serie de novedades que el sitio y la aplicación GaúchaZH ofrecen desde ayer, 

están siete programas en video. Comandadas por periodistas y comunicadores ya 

conocidos de los lectores y oyentes de Zero Hora y Rádio Gaúcha, las atracciones se 

centran en los asuntos favoritos del público, como deportes, noticias de Porto Alegre y 

temas locales. Son debates, entrevistas y reportajes en días y horarios específicos, que 

podrán ser accedidos por desktop, smartphone o tablet. (Sete programas…, 2017, p.11).  

Según el texto, los primeros programas estrenaron el 21 de septiembre y algunos registraron 
audiencia tres veces mayor en comparación con los antiguos sitios de Zero Hora y Rádio Gaúcha. 
Uno de los programas, el Notícia na Hora Certa90, es transmitido vía Facebook, con el resumen 
de los principales hechos del día, en dos ediciones. El Saia de Radação91, en el que periodistas 
hacen entrevistas con personalidades del fútbol local, puede ser accedido en el sitio o en la 
aplicación GZH. De acuerdo con la materia, otros cinco programas se iban a estrenar en la semana 
siguiente, "todos planificados con base en encuestas con los usuarios" (Sete programas…, 2017, 
p.11). Junto a la noticia hay un cuadro titulado “Assista em seu computador, em seu tablet ou em 

                                                        
87 Mercado Lector. 
88 Siete programas marcan el estreno de GaúchaZH. 
89 Adaptable a cualquier tipo de pantalla, el producto digital que integra Rádio Gaúcha y Zero Hora ya está en el aire. 
Visite gauchazh.com. 
90 Noticia en la Hora Cierta. 
91 Falda de Redacción. 
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seu smartphone”92, con sinopsis, días y horarios de cada uno de los programas. Se identifica aquí 
la literacía que incorpora no sólo el periódico como dispositivo, sino también su articulación con la 
red social y la plataforma de video, demandando que el lector domine también las lógicas propias 
de su configuración y modalidades de interacción para, en su ambiente, acceder (y poder hacer 
recircular) a los contenidos de ZH. 

La exploración de los contenidos en vídeo ha sido una apuesta de ZH, en especial desde octubre 
de 2016, cuando creó la sección de vídeos, compuesta, en la época, por un equipo de seis 
personas (Gruszynski; Lindemann; Sanseverino, 2017). La novedad, en este caso, es la 
participación de "periodistas y comunicadores ya conocidos" para hacer frente a los programas 
lanzados - lo que remite a la idea de credibilidad y de proximidad/afinidad (entre el público y los 
profesionales). El hecho de haber definido días, horarios y temas específicos indica un intento de 
orientar al público para que sepa exactamente cuándo, dónde y qué buscar en esta programación 
- permitiendo que reconozca mínimamente el perfil y las características de estos contenidos - es 
decir, subsidiándolos con una base de conocimientos que implica la literacía de la información y 
también mediática. 

Figura 9 - Zero Hora, Caderno Especial sobre gauchazh.com, 21/09/2017, portada 

 

En la edición del 21 de septiembre de 2017, ZH ofreció a los lectores un Caderno Especial de ocho 
páginas destacando el lanzamiento del proyecto GaúchaZH. En la portada (Fig. 9), el texto de 
apertura enfatiza: 

                                                        
92 Vea en su ordenador, tablet o smartphone. 
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En el año en el que conmemora seis décadas de dedicación al periodismo y al 

entretenimiento, el Grupo RBS promueve un lanzamiento que refleja su visión de futuro. 

A partir de las 11 horas de hoy, entran en el aire el sitio que se adapta a cualquier tipo 

de pantalla y la aplicación GaúchaZH. Dos de las marcas más tradicionales de la prensa 

de Rio Grande do Sul se unen en el digital, en la dirección gauchazh.com, para ofrecer 

más contenidos exclusivos, ampliar la proximidad con el público y reforzar la cobertura 

de temas locales y de la dupla Gre-Nal. Es un periódico para escuchar, una radio para 

leer, por las manos y por las voces de un gran equipo de columnistas, comunicadores y 

periodistas.” (GaúchaZH,… 2017, capa)  

La indicación de un periódico para escuchar y una radio para leer evidencia una propuesta de 
experiencia convergente y multimodal; se tiene también el registro de un grupo empresarial con 
60 años de tradición que es capaz de renovar la mirada, dirigiéndola hacia el futuro, integrando 
periodismo y entretenimiento. Aun en la portada, las noticias principales destacan el estreno de 
siete programas exclusivos, un texto que trata de la estrategia y el significado del nuevo producto, 
un tutorial explicando cómo navegar por el sitio (Fig. 10 e 11), una sección de preguntas y 
respuestas enfatizando lo que cambia en la vida de los lectores y oyentes (Fig. 12), una materia 
que explora las novedades de Twitter, Facebook e Instagram (Fig. 13) – y que trae en la secuencia 
indicaciones sobre la propuesta con relación a los anunciantes - y, por fin, un espacio de opinión 
endosando que más de 90 columnistas y comentaristas estarán reunidos en el nuevo sitio. 
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Figura 10 - Tutorial (parte 1), Zero Hora,  
Caderno especial, 21/09/2017, p.4  

 

Figura 11 - Tutorial (parte 2),  
Zero Hora, Caderno especial, 21/09/2017, p.5 

 

Figura 12 – Preguntas y respuestas, Zero Hora, 
Caderno especial, 21/09/2017, p.6 

 

Figura 13 – Novedades en las redes sociales, Zero Hora, 
Caderno especial, 21/09/2017, p.7 

 

Este Caderno Especial manifiesta de diferentes formas como la empresa periodística busca 
cautivar y mantener a un público consumidor, acercándose a el en un tono de conversación, 
orientando la navegación por los contenidos del periódico, sea en el espacio propio del sitio y 
aplicaciones o en las redes sociales. Aquí el énfasis ya no es más en las actividades básicas 
explicitadas en los contenidos publicados a principios de 2017, pero en elementos que involucran 
competencias propias de narrativas hipertextuales periodísticas y que presuponen los cimientos 
constituidos previamente. Sacando dudas y explicando lo que cambia, el título refuerza su 
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autoridad de modo suave, con textos cortos e imágenes didácticas que favorecen una complicidad, 
despertando la renovación del contrato de comunicación (Charaudeau, 2013) del periódico con la 
audiencia frente a un cambio significativo ocurrido con la inclusión de la Rádio Gaúcha en parte 
de las plataformas digitales. 

 

4.  Consideraciones finales 

La consolidación de un nuevo paradigma de la comunicación –proceso aún en curso, como se ha 
visto– genera nuevas formas de producción, circulación y consumo mediáticos. Esta 
reconfiguración desencadena accesos diferenciados a los contenidos multimodales, que se 
fundamentan fuertemente en experiencias multiplataforma, exigiendo postura activa tanto de los 
productores como de las audiencias en los procesos de literacía digital. En un contexto de tantos 
cambios, uno de los principales desafíos enfrentados por los periódicos en la contemporaneidad 
es que sean percibidos por el público como relevantes, lo que expresa los sentidos producidos por 
los sujetos con respecto al papel del periodismo para la sociedad y para los individuos. El 
reconocimiento es construido y reconstruido históricamente y fundamenta el contrato de 
comunicación entre los vehículos y sus públicos. 

Se analizó aquí particularmente cómo eso se realiza con base en la imagen que el periódico 
construye de sí, su ethos discursivo. Por se tratar de un discurso orientado por una lógica 
principalmente empresarial, refuerza sentidos con los cuales el periódico quiere ser percibido por 
el público y que no corresponden necesariamente a lo que efectivamente éste ofrece en términos 
de producto editorial y servicios, tampoco deja traslucir tensiones existentes con relación a los 
profesionales y las tecnologías, esferas centrales en los procesos de convergencia. Es 
indispensable, por lo tanto, una mirada vigilante y crítica para que este discurso no sea tomado 
como correspondiente a una realidad dada. 

La evaluación realizada permitió inferir que la estrategia didáctica adoptada por Zero Hora 
favorece la formación de una literacía digital con referencia a los elementos destacados por 
Bawden (2008), tanto en relación con sus fundamentos, como con respecto a la base de 

conocimientos que articula de modo relacionado con los medios y al tratamiento de diferentes 
modalidades de información. En el ámbito del periódico, el Caderno Especial de septiembre de 
2017 avanza por las competencias centrales que abarcan las capacidades de encontrar, utilizar, 
manejar diferentes formatos, etc. de una publicación multiplataforma, considerando contextos 
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específicos de uso y buscando dialogar con perfiles diferentes de lectores. Sin embargo, para que 
se pudiera evaluar la literacía digital a partir de actitudes y perspectivas, sería necesario tener 
acceso a datos de la/sobre la audiencia - lo que el alcance de la propuesta y los procedimientos 
metodológicos adoptados no permiten analizar. 
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Diario de las Bellas Artes, innovando desde el papel a la 

comunicación digital 

 

Resumen 

"Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel” es una colaboración entre Diario de Teruel y el Grado en Bellas Artes de 
la Universidad de Zaragoza. De forma pionera y ya por tercer año consecutivo, se sustituyen las tradicionales 
fotografías de todas las noticias por ilustraciones realizadas por alumnos y profesores Bellas Artes que se imparte en 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel, incorporando 
además realidad aumentada, animaciones e interactividad en sus páginas.  
El Diario de las Bellas Artes busca la innovación en los periódicos en papel mediante las nuevas tecnologías de la 
creación y multimedia. Incorpora en prensa impresa –de manera pionera–, noticias interactivas, multimedia y realidad 
aumentada. A la interactividad de la versión en papel se accede mediante internet, desde teléfonos móviles, tablets u 
ordenadores.  
Pueden verse los tres números de “Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel” en los siguientes enlaces: 
http://www.diariodeteruel.es/not/documentosNoticia/150326%20BELLAS%20ARTES.pdf 
 http://www.diariodeteruel.es/not/documentosNoticia/160421.pdf 
http://www.diariodeteruel.es/not/documentosNoticia/170504.pdf 
De manera pionera colaboran un periódico, Diario de Teruel, y una universidad, la Universidad de Zaragoza. El 
resultado es una forma distinta de contar las noticias. Un producto nuevo e innovador, donde se cuentan las noticias 
del día con el valor del arte, con un enfoque diferente. La revisión y el juicio crítico en imágenes de los estudiantes y 
profesores del Grado en Bellas Artes. Los periodistas cambian el enfoque para hacer su labor diaria pero con un 
producto final diferente en el que sus textos se enriquecen con el arte y con nuevas posibilidades expresivas a través 
de la realidad aumentada y otras propuestas innovadoras. 
 

Abstract 

“Diario de las Bellas Artes”. Diario de Teruel. It is a collaboration between Diario de Teruel and the Grado en Bellas 
Artes of Universidad de Zaragoza. In a pioneer manner –for the second consecutive year– photographs of all the news 
of the day are replaced by illustrations made by students and teachers of the degree, incorporating enhanced reality, 
animations and interactivity inside the pages.  
“Diario de las Bellas Artes” seeks innovation in traditional newspapers, through new technologies and multimedia. In 
agroundbreaking way, it incorporates interactive, multimedia and augmented reality news in written press. You can get 
access to the interactivity of the paper issue by using internet from your smartphone, tablet or computer. 
The three issues of "Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel " available in the following links: 
http://www.diariodeteruel.es/not/documentosNoticia/150326%20BELLAS%20ARTES.pdf 
 http://www.diariodeteruel.es/not/documentosNoticia/160421.pdf 
http://www.diariodeteruel.es/not/documentosNoticia/170504.pdf 
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In a pioneering way, working together a newspaper, Diario de Teruel, and a university, the University of Zaragoza. The 
result is a different way of telling the news. A new and innovative product, where the news of the day is told with the 
value of art, with a different approach. The revision and critical judgment in images of the students and professors of 
the Degree in Fine Arts. Journalists change the focus to do their daily work but with a different final product in which 
their texts are enriched with art and with new expressive possibilities through augmented reality and other innovative 
proposals. 

Palabras clave: Periódico, arte, innovación, tecnología 

 

 

 

José María López Juderías 

Diario de Teruel 

Silvia Hernández Muñoz 

Universidad de Zaragoza 
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Introducción 

“Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel” surge en el año 2015 como una apuesta para 
estrechar lazos entre el periódico Diario de Teruel y la Universidad de Zaragoza y más en concreto 
con el grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el Campus de 
Teruel. Se busca una forma nueva de contar, de comunicar, a través de uno de los soportes más 
tradicionales, el periódico de papel, que quiere reivindicar su espacio y sus posibilidades de 
innovar en el marco de la actual cultura digital. Al mismo tiempo, se quiere visibilizar el talento que 
hay en las aulas del Campus y proyectarlo a la sociedad. 

La propuesta es clara y retadora, tanto para los periodistas como para los alumnos y profesores 
de Bellas Artes, cada uno desde su disciplina pero siempre de forma coordinada y colaborativa. 
La idea no es hacer un número especial sino que el reto es poder narrar las noticias de la edición 
íntegra de un día cualquiera de Diario de Teruel con una fórmula diferente y pionera. Las 
fotografías se sustituyen por obras de arte, por ilustraciones que se crean específicamente para 
cada noticia, para cada historia. Artistas y periodistas interactúan para poder conjugar la parte 
plástica y la transmisión del mensaje. 

Los formatos y las técnicas son muy variados y siempre adaptados a cada reportaje. Entrevistas-
cómics, esculturas, pintura, collages, grabado, litografía y un largo etcétera para lograr siempre el 
máximo protagonismo de las obras artísticas. La propia maquetación del periódico se transforma 
dedicando más espacio y protagonismo para la imagen y con licencias que no son habituales en 
el día a día del periódico: se juega con las tipografías, el número de columnas e incluso su forma 
se transforman para apoyar el mensaje de la manera más visual posible. 

En esta apuesta por reinventar la forma de contar la actualidad diaria, surge muy pronto un 
elemento distintivo también de este proyecto: la innovación y la investigación. A partir del soporte 
papel se da el salto a propuestas propias de la comunicación digital: la interactividad y la realidad 
aumentada tienen un protagonismo indiscutible en estos periódicos que se leen de manera activa 
y que guardan más de una sorpresa en cada una de sus páginas. 

A través de códigos QR o convirtiendo las propias ilustraciones en un código se pueden acceder 
a vídeos, a animaciones con realidad aumentada, cuadernos de artista digitales, infografías con la 
técnica del Visual Thinking, entre otras propuestas destinadas a narrar la actualidad desde 
diferentes perspectivas y hacerlas más atractivas al lector.  
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"Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel” cuenta ya con tres ediciones (26/03/2015), 
(21/04/2016) y (04/05/2017) y en cada una se incorporan nuevas técnicas y propuestas. Se está 
trabajando para la próxima entrega que se publicará en mayo de este año 2018. La apuesta es 
motivadora para periodistas y artistas que cada año esperan ilusionados la nueva oportunidad de 
cautivar y sorprender a los lectores y demostrar las posibilidades del soporte papel. 

 

Objetivos 

Este proyecto es un ejemplo de lo que se puede conseguir con la relación entre empresa, 
universidad y sociedad. Diario de Teruel es el decano de la prensa turolense y tiene una fuerte 
implicación con su entorno en general y con la universidad en particular. Del mismo modo el 
Campus turolense, a través de todas sus titulaciones, busca sinergias con la sociedad, tanto en la 
ciudad como en la provincia. El campo de la comunicación abre una excelente línea de 
colaboración entre el Grado de Bellas Artes y este periódico. A partir de este proyecto han salido 
algunas otras colaboraciones conjuntas. 

Por otro lado, este trabajo muestra que la convivencia entre el periódico en papel y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) es posible y puede despertar el interés de lectores de 
perfiles muy diferentes.  

Se apuesta por el trabajo en equipo e interdisciplinar. Más de 20 profesores universitarios, 164 
alumnos y 22 profesionales de la comunicación han colaborado en la propuesta en sus primeras 
tres ediciones.  

La iniciativa pretende también dar visibilidad al grado en Bellas Artes, sus disciplinas y 
capacidades mediante una práctica real. Los alumnos consiguen un contacto con el mundo laboral 
y una experiencia en la que pueden aplicar los conocimientos aprendidos en la Universidad y que 
además tiene una amplia difusión. 

Para Diario de Teruel es una oportunidad de demostrar que se puede innovar en periodismo desde 
el papel y desde el ámbito local. Que los nuevos lenguajes digitales no están reñidos con los 
medios más tradicionales. 
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En el ámbito universitario se trabaja para consolidar esta iniciativa, mediante proyectos de 
innovación docente, transferencia de la investigación y publicaciones científicas, para lograr el 
reconocimiento del equipo de trabajo y que sirva de currículum al mismo tiempo. 

 

La innovación desde los medios de comunicación impresos 

En el actual contexto, donde los medios on line ofrecen información gratuita con inmediatez y que 
cada vez cuentan con mayores audiencias, la prensa tradicional se encuentra en una situación 
complicada y busca propuestas para reivindicar su espacio. Además de su propia presencia en 
internet, para la que continuamente se plantean nuevas fórmulas, está claro que hay que apostar 
por innovar también en el formato papel. Para María Dolores Meneses (2016, p.2), los medios 
impresos deben conocer tecnologías emergentes como la realidad aumentada (RA) para 
aprovechar sus ventajas y adaptarse a un público que está cada vez más digitalizado, la autora 
señala que esta tecnología se valora muy positivamente. 

Diarios y revistas de España y otros países han ido incorporando, desde finales de 2009, la RA 
para ofrecer a sus audiencias contenidos aumentados (Meneses Fernández y Martín Gutiérrez, 
2013). Las primeras revistas fueron Esquirre, Wallpapper, Grazia y Fotogramas. También hay 
propuestas muy interesantes en cabeceras como The Times, The Guardian o The Daily Telegraph 

en Reino Unido, LA Times en EEUU y METRO news en Canadá. “Su aplicación al periodismo 
impreso potencia el componente de entretenimiento y proporciona contenidos adicionales 
mediante escenarios virtuales y audiovisuales que surgen de la plana impresa, recreando en la 
pantalla de un dispositivo situaciones inmersivas y contextos espaciales sorprendentes” (Meneses, 
2016). 

Desde la perspectiva del periodista, esta tecnología visual “rejuvenece la prensa y es una novedad 
para la sociedad de la información” (Meneses, 2016). Además, los contenidos de realidad 
aumentada asociados a noticias impresas producen en el lector cercanía a la notica y aumenta la 
credibilidad de la información. “Los resultados indican que los lectores más jóvenes de periódicos 
y los futuros profesionales de la comunicación ven en este tipo de tecnología una nueva forma de 
estar informados y de hacer periodismo” (Meneses, 2016). 

Diario de Teruel con el “Diario de las Bellas Artes” hace su propia apuesta para que la lectura del 
diario en papel sea diferente y más atractiva e innovadora. Una de las claves es precisamente 
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incorporar tecnología interactiva, en la que el móvil o la tablet se hacen imprescindibles para 
disfrutar de todos los contenidos de este periódico, pero la propuesta va más allá. El proyecto no 
supone solo una simple sustitución de una foto periodística por una ilustración y el uso de las TICs. 
Se trata de un ejercicio que habla de otras formas de comunicar. Muestra cómo desde las artes 
plásticas se puede ofrecer una nueva mirada a la actualidad. En ocasiones saltando del papel al 
dispositivo móvil con recreaciones virtuales o vídeos pero siempre con una nueva forma de 
analizar las noticias en la que periodistas y artistas van de la mano creado un producto original, 
atractivo y muy expresivo.  

También el Diario de las Bellas Artes alcanza en esta transformación a los propios contenidos. 
Prima la actualidad diaria puesto que Diario de Teruel es un periódico generalista enmarcado en 
la prensa local y como cada día hace el seguimiento de lo que ocurre en la provincia de Teruel y 
mantiene sus secciones habituales (Hoy noticia, Local, Comarcas, Bajo Aragón, Opinión, Aragón, 
Economía, España Internacional, Cultura, Sociedad, Deportes, Salud, Comunicación,…). Sin 
embargo, también se abre una gran ventana hacia la cultura y el arte con reportajes que muestran 
actividades llenas de creatividad que se desarrollan en la ciudad o la provincia, se recogen 
exposiciones o investigaciones que parten del Campus de Teruel y también se anima a los propios 
estudiantes que participan en el proyecto a que hagan sus aportaciones, a que propongan aquellos 
temas sobre los que les gustaría que se hablará en el periódico. 

 

Transferencia de la investigación universitaria 

La colaboración entre el Grado de Bellas Artes y Diario de Teruel ha permitido desde sus inicios 
la transferencia de las investigaciones desarrolladas en la Universidad al proyecto del Diario de 
las Bellas Artes, una apuesta que se mantiene y cada vez se intensifica más. 

Las primeras propuestas surgieron del proyecto Investigación en Diseño, Grabado e Ilustración. 

Nuevos medios: libros digitales, de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, cuya investigadora 
principal es Silvia Hernández Muñoz. Esta investigación parte del libro en papel, pasa por el libro 
digital y se queda con los dos ya que el planteamiento parte de que no es necesario elegir que 
ambas fórmulas pueden convivir y aportarse cosas desde el arte. El trabajo cuenta con dos líneas 
de estudio: el libro digital como espacio para el arte y el libro digital como recurso documental. 
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La primera edición del Diario de las Bellas Artes, en 2015, permitió aplicar algunos de los 
resultados de esta investigación, aplicando tecnologías que se habían analizado en este estudio 
y sobre todo poniendo en práctica esta apuesta en la que el arte experimenta a través de estos 
formatos digitales e interactivos con los que se ha podido innovar tanto artísticamente como 
periodísticamente. 

Esta línea de investigación continúa ahora con un nuevo proyecto de la Fundación Universitaria 
Antonio Gargallo, Investigación en diseño gráfico, grabado e ilustración. Arte y tecnología”. 

Investigación aplicada en libros híbridos, realidad aumentada, realidad virtual e impresión 3D. Se 
amplía el campo de trabajo de la investigación inicial en libros digitales, hacia una interactividad y 
estudio de posibilidades mayor en el ámbito del Arte y las Nuevas Tecnologías. 

Entre otras cuestiones se incorporan –de manera pionera–, experiencias de periodismo inmersivo 
mediante noticias interactivas, multimedia, realidad aumentada, realidad virtual y videos 360º. 
Vinculando también el soporte papel con la tecnología a la que se accederá mediante teléfonos 
móviles o tablets. De esta forma se está consolidando esta propuesta colaborativa entre Bellas 
Artes y Diario de Teruel. 

 

Metodología de trabajo 

El equipo de coordinación de Diario de Teruel y Grado en Bellas Artes, formado por la Empresa 
(Diario de Teruel) + Universidad (docentes del proyecto de innovación), realiza una planificación 
de tiempos y contenidos. Trabaja propuestas diferentes e innovadoras que le den un carácter 
diferencial y de calidad al proyecto. Se realizan reuniones periódicas desde comienzo de curso, 
quincenales y conforme se avanza la fecha de la actividad se refuerza la coordinación con 
reuniones semanales. Al mismo tiempo, se hacen reuniones con los profesores que coordinarán 
el trabajo de los alumnos. 

No hay que olvidar que este proyecto se desarrolla en el marco de la formación universitaria y por 
ello está muy presente la innovación docente. Se aplican metodologías activas como el 
Aprendizaje basado en proyectos (APB), donde los conocimientos adquiridos en las clases dan 
lugar a un producto final real, innovador y diferente, también se apuesta por el aprendizaje-servicio 
y el emprendimiento y el aprendizaje cooperativo. 
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Se ha ido creando un cuerpo teórico en torno a la relación arte-prensa, a través de la investigación 

sobre la innovación en medios digitales en prensa escrita y la recopilación de ejemplos. 

Desde la Universidad los alumnos trabajan en clase con diferentes medios de comunicación, 
principalmente prensa en papel y digital. Ponen en común la actualidad internacional, nacional y 
local y profundizan en el análisis de las imágenes de prensa y de las noticias ilustradas e 
infografías. Se hace un análisis del lenguaje visual para contar mensajes que luego se plasmará 
en el periódico. A partir de ese trabajo en el aula surgen después los trabajos prácticos para ilustrar 
las noticias del Diario de las Bellas Artes.  

Para el desarrollo de la edición se crean varios equipos de trabajo con los alumnos. Hay un grupo 
para la ilustración de las noticias del día que permite el aprendizaje in situ  y en tiempo real. Los 
estudiantes acuden a la sede de Diario de Teruel a primera hora de la mañana donde conocen 
qué noticia deben ilustrar y tienen que aportar una solución antes del cierre del periódico. Se aplica 
la metodología de Aprendizaje colaborativo, creando equipos de alumnos compensados 
atendiendo a sus capacidades. Se ponen en práctica conocimientos adquiridos en disciplinas 
como Diseño Gráfico, Ilustración y Animación. 

En la reunión en el diario con el equipo de redacción a primera hora, se realiza la asignación de 
noticias a los alumnos que las van a ilustrar. Los alumnos acuden a ruedas de prensa en el día y 
acompañan a los periodistas durante la elaboración de los reportajes. Hay un proceso de análisis 
y reflexión con los profesores y con el equipo de Diario de Teruel sobre el modo de abordar la 
noticia, qué enfoque es más significativo y cómo comunicarlo en imágenes. El siguiente paso es 
el diseño e ilustración de la noticias mediante técnicas manuales y/o digitales. Los estudiantes 
trabajan en la sede del diario o en el aula, tutorizados por un profesor. 

Los jóvenes trabajan la creación artística y la documentación digital. Crean las propias 
ilustraciones del Diario de las Bellas Artes, después de diversas sesiones y talleres en el aula. Los 
alumnos pueden desarrollar una imagen que ilustrará la noticia en papel o además añadirle 
movimiento en formato GIF, galerías fotográficas, animaciones, abrir enlaces y ver imágenes en 
3D. 

Hay otro equipo de trabajo para la ilustración de reportajes atemporales. En este ejemplar del 
periódico se busca el énfasis en los temas culturales y por ello, se aportan dichos artículos en 
profundidad, que requieren una mayor elaboración tanto en las ilustraciones y textos, que le dan 
un valor añadido a esta edición. 
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Esta organización del trabajo permite la transversalidad con otras asignaturas como pintura, 
escultura, audiovisuales… que requieren de mayor tiempo de ejecución. Permite también un 
mayor desarrollo de las TIC. Se trata de noticias que se pueden tener previstas, sobre todo de 
temas culturales, o de noticias de actualidad que tienen un recorrido a lo largo de los días. Aún 
así, cabe destacar la destreza del alumnado para la resolución rápida de algunas propuestas (por 
ejemplo retratos de personajes).  

Muchos reportajes e informaciones incluyen elementos interactivos y realidad aumentada. La 
lectura de este ejemplar se debe hacer con un dispositivo móvil al lado para poder descubrir todas 
las propuestas página a página. A partir de las imágenes e ilustraciones de las noticias en versión 
papel, se accede a contenidos digitales a través de la aplicación Play Store, donde se descargan 
de manera gratuita contenidos que amplían la información. Los contenidos pueden desarrollarse 
mediante imágenes de realidad aumentada, 3D en movimiento, animación, audiovisuales y otros. 

En lo que se refiere a la generación de contenidos, los alumnos y profesores proponen contenidos 
a incluir en el Diario de las Bellas Artes. Esta edición, aunque recoge las noticias de actualidad, 
tiene también un eminente enfoque cultural. Se incluyen textos de investigación de los profesores 
y grupos de investigación y exposiciones realizadas por alumnos. 

 

TIC utilizadas y algunas propuestas desarrolladas 

El software utilizado para la realidad aumentada ha sido Vuforia y Unity. Se emplean códigos Bidi. 
Para las animaciones se emplea Adobe Photoshop y Adobe Flash. En cuanto a los programas de 
tratamiento de imágenes e ilustración se han hecho con Adobe Photoshop y Adobe Ilustrator y 
para generación de imágenes con código: Processing. Los programas de diseño y maquetación 
son: Adobe InDesign/QuarkXPress. La grabación y edición de vídeo y audio: IMovie, Adobe 
Premiere. Para la difusión: Youtube. 

Se crean dos tipos de acceso a la información digital, por un lado, mediante código QR con enlace 
directo a la animación en Youtube y mediante imagen-código con enlace a PlayStore, donde se 
descarga el contenido audiovisual mediante una app. 

Son muchas las propuestas que se han desarrollado en estas tres ediciones del Diario de las 
Bellas Artes. A modo de ejemplo podemos destacar algunas de ellas. 
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Aeropuerto de Teruel animado. Ya en la primera edición del Diario de las Bellas Artes se planteó 
la posibilidad de realizar una animación 3D con realidad aumentada sobre la ilustración que 
acompañara a una noticia y se eligió un tema relacionado con el aeropuerto de reciclaje y 
estacionamiento de aviones de Teruel.  

 

Fig. 1. Página 10 de Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel. [26/03/2015] Autor: Carlos Narbaiza. 

La ilustración se realizó mediante manipulación digital de un monotipo en tinta negra, al que se le 
añadieron sucesiones de líneas blancas verticales cortantes. Las líneas, si bien daban un aspecto 
que recordaba al de una calzada, tenían como primera función la de crear más puntos de anclaje 
que los que aportaba la estampación original, con el fin de que el software de reconocimiento de 
la marca funcionase más eficientemente. A la imagen también se le añadieron frases con el mismo 
fin. 

La escena tridimensional estaba compuesta por un hangar, una pista de aterrizaje, varios aviones 
estacionados, dos volando y uno despegando y aterrizando sucesivamente. 

En la segunda edición (2016) también se hicieron diferentes aportaciones como el San Jorge 
Animado. Con motivo de las fiestas de Alcañiz, se realizó una ilustración animada de San Jorge 
matado al dragón.  

Jueves, 26 de marzo de 2015

10

Las operaciones
de grandes aviones
en el aeropuerto se
multiplican por siete
El número total de vuelos aumenta un
124% en el segundo año de servicio
Eva Ron
Teruel

El aeropuerto de Teruel multipli-
có por siete el número de opera-
ciones con aviones de gran tama-
ño en su segundo año de funcio-
namiento con respecto al prime-
ro. La cifra total de aterrizajes y
despegues se incrementó en el
mismo periodo en un 124% y al-
canzó los 399, de acuerdo con el
Informe sobre Tráfico de Opera-
ciones 2013-2015.

El aeropuerto entró en servi-
cio en marzo de 2013, tras recibir
la autorización de la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea (Aesa) y
del Gobierno de Aragón, esta úl-
tima por tratarse de una instala-
ción de titularidad autonómica.

Entre esa fecha y marzo de
2014 registró 8 operaciones de
aeronaves de gran tamaño, una
cifra que se disparó hasta 54 en-
tre marzo de 2014 y marzo de
2015.

En este crecimiento ha sido
clave la autorización como pues-
to fronterizo del aeropuerto, con-
cedida en enero del año pasado,
que habilitó las instalaciones pa-
ra recibir vuelos de cualquier lu-
gar del mundo.

NNeeggoocciioo  gglloobbaall
El informe de operaciones detalla
que, de la cifra total de grandes
aviones recibidos en los últimos
doce meses, siete procedían de
otros aeropuertos españoles, 19
del espacio Schengen (que inclu-
ye 26 países de la Unión Euro-
pea) y los 20 restantes, de países
No Schengen, es decir, del resto
del mundo. Estos últimos “no ha-
brían podido llegar directamente
si no contáramos con el puesto
fronterizo”, comentó Alejandro
Ibrahim, director del aeropuerto
de Teruel.Como ejemplo, citó la
última operación registrada, el
aterrizaje de un Boeing 767 pro-
cedente de Kansas City (Estados
Unidos), que llegó a Teruel el pa-
sado martes por la mañana. 

El alto porcentaje de operacio-
nes con punto de partida o desti-
no en países ajenos al espacio
Schengen confirma que para la
consolidación de la actividad de
Tarmac -la filial de Airbus que ex-

plota en régimen de concesión el
hangar y la campa para activida-
des de estacionamiento, manteni-
miento y reciclado de aeronaves-
era fundamental la autorización
internacional del aeropuerto, da-
do que el aeronáutico es “un ne-
gocio global”, apuntó Ibrahim.

Desde un punto de vista cuali-
tativo, añadió, cobra importancia
el incremento de las operaciones
con grandes aeronaves, ya que
son “las que consolidan la activi-
dad principal del aeropuerto, que
es el estacionamiento, manteni-
miento y reciclado de aviones”,
pero cuantitativamente el mayor
número de operaciones corres-
ponde a otro tipo de sectores, co-
mo helicópteros, aviación civil o
aparatos no tripulados (RPAs).

Incluyendo todo tipo de aero-
naves, el aeropuerto registró un
total de 399 operaciones en los
últimos doce meses, un 124%
más que en el periodo compren-
dido entre marzo de 2013 y mar-
zo de 2014, cuando se computa-
ron 178. Estas operaciones inclu-
yen tanto aviación general (avio-
netas deportivas o de aeroclubs),
aviación privada (jets), aerona-
ves de gran tamaño (de compañí-
as aéreas), aeronaves de Estado
(de Policía Nacional o Guardia
Civil, entre otras) y helicópteros.

El mayor número de operacio-
nes corresponde a helicópteros,
debido a que en el aeródromo tie-
nen su base el servicio medicali-
zado del 112 y, en la temporada
de incendios, la brigada helitrans-
portada de Medio Ambiente.

PPrrooyyeecccciióónn  ddee  ffuuttuurroo
A la vista de la evolución de estos
dos primeros años de funciona-
miento, los responsables del ae-
ropuerto han elaborado una esti-
mación sobre el tráfico aéreo fu-
turo, que según esta proyección
alcanzará las 620 operaciones
entre marzo de 2015 y marzo de
2016 y las 841 entre marzo de
2016 y marzo de 2017. Se trata,
dijo Alejandro Ibrahim, de una
previsión “conservadora”, ya que
se ha aplicado un incremento del
55% en la primera de las anuali-
dades y del 35% en la segunda,
muy por debajo del registrado en
el último año.

Para ver el aeropuerto animado, descarga la aplicación de realidad au-
mentada para android en tu móvil o tableta a través del código QR situado
a la derecha de la ilustración o, si lo prefieres, buscando en Google Play
Store: 'Diario Bellas Artes 2015'
Ilustración: ‘Haz volar tu imaginación’, 2015. Collage digital realizado a
partir de dibujo vectorial, monotipia y animación 3D 
Dimensiones 34 x 10 cm
Carlos Narbaiza Dorado

•LA CIFRA•

OPERACIONES
de aeronaves registró 

el aeropuerto en los últimos
doce meses, un 124% más que
entre marzo de 2013 y marzo

de 2014

339999

•EVOLUCIÓN•

La categoría 
del aeródromo
pasa de nivel 
4 a 5
El aeropuerto de Teruel in-
crementará su categoría
del actual nivel 4 al 5 en la
clasificación de la Organi-
zación de Aviación Civil
Internacional (OACI) por la
positiva evolución de su
actividad, según anunció
su director, Alejandro Ibra-
him, quien explicó que la
categoría está vinculada al
número de operaciones re-
gistradas y al tipo de activi-
dad que desarrolla cada
instalación.

El aumento de la activi-
dad ha llevado también a
revisar al alza el contrato
de prestación del servicio
de bomberos en el aero-
puerto, contratado con una
empresa privada que acu-
de bajo demanda, cuando
se producen operaciones.
En el nuevo concurso el
número de jornadas por
año se incrementa a 120,
frente a las 50 del contrato
actual, que “se ha quedado
corto” porque “es habitual
que dos o tres días por se-
mana tengan que venir
bomberos”, comentó.
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Fig. 2. Página 20 de Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel. [21/03/2016] Autor: Carlos Narbaiza. 

En este caso se optó por experimentar con imagen bidimensional, realizando una animación de la 
ilustración. La secuencia muestra el momento en que San Jorge atraviesa con su lanza a un 
dragón derrotado. La secuencia se repite en un loop a lo largo de lo que dura una pieza musical. 
Se experimentó la combinación entre imagen bidimensional dibujada a mano y animación de 
vídeo. 

En la tercera edición del Diario de las Bellas Artes (2017), coincidiendo con la celebración en la 
ciudad de Teruel del 800 aniversario de sus universales Amantes de Teruel, se desarrolló a escena 
más popular de la recreación que cada año se hace en la capital turolense para recordar esta 
historia de amor. La escena del balcón, el encuentro entre Diego e Isabel.  
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Fig. 3. Págs. 48-49 de Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel. [04/05/2017] Autor: Carlos Narbaiza. 

La ilustración del balcón con los dos Amantes cobra vida al ritmo de una de las canciones 
dedicadas a Isabel de Segura y Diego de Marcilla, cedida por su autora, María José Hernández. 

Se trata solo de algunos ejemplos de las innovaciones que se han incorporado a este proyecto 
que cada año busca nuevas propuestas para investigar las posibilidades del formato papel más 
actual donde el arte y el periodismo colaboran para contar noticias, para contar historias de una 
forma diferente. 

 

Conclusiones 

En el ámbito periodístico y de la comunicación, “Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel” ha 
supuesto la práctica de una forma diferente de contar las noticias y una muestra de que el soporte 
papel puede ser el impulsor de innovación. 

La tirada del “Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel” triplica en número de ejemplares y en 
número de páginas la tirada y el formato habitual del periódico. La repercusión del proyecto y la 
respuesta de la ciudad ha superado ampliamente los objetivos previstos. Además de la propia 
proyección por la venta de los ejemplares en papel, a través de las redes sociales se ha compartido 
y se ha difundido a nivel nacional e internacional y muchas universidades con estudios de Bellas 
Artes y Periodismo solicitan ejemplares. También diferentes medios de comunicación se han 
hecho eco de la propuesta. 
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En el ámbito académico, el proyecto ha logrado una mejora cualitativa en el aprendizaje y una 
práctica de motivación. La experiencia también ha servido para mejorar la empleabilidad del 
alumnado de Bellas Artes. 

El proyecto apuesta por su continuidad, lleva ya cuatro ediciones, y se potencian estrategias de 
calidad, creatividad e innovación para obtener unos resultados futuros diferenciales.  

Se ha planteado una estrategia para dar visibilidad al proyecto, reconocimiento y registro como 
pioneros a nivel mundial: proyecto de innovación docente, página web, publicaciones, referencias 
en revistas especializadas y de difusión, comunicaciones en congresos, participación en premios 
y otros. En la continuidad y sostenibilidad del presente trabajo resulta básica la colaboración de 
un grupo de profesores, así como la participación del estudiante para que la actividad sea viable. 

Ha logrado ser proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza: PIIDUZ_16_059 

“Diario de las Bellas Artes. Periódico en papel y Nuevos medios. Práctica real: comunicación, 

información y tecnología. Y se ha previsto una estrategia para consolidar el proyecto, y mantener 
el registro y reconocimiento como pioneros a nivel mundial mediante comunicaciones en 
congresos y publicaciones en revistas de investigación a nivel nacional e internacional. Se 
presentó esta comunicación en la VII Jornada de Buenas Prácticas en la Docencia Universitaria 
con apoyo de TIC de la Cátedra Banco Santander y Universidad de Zaragoza. Se ha registrado 
Diario de las Bellas Artes I y II  en el Registro de la Propiedad Intelectual del Gobierno de Aragón. 
También se mantiene un blog con toda la información y enlaces al respecto   
(http://diariodelasbellasartes.blogspot.es). 

Recorrido Diario de las Bellas Artes 

- Proyecto de Innovación Docente: "Diario de las Bellas Artes. Periódico en papel y nuevos medios. 
Práctica real: comunicación, información y tecnología". 2016/17 Universidad de Zaragoza. 

- "Diario de las Bellas Artes. Periódico en papel y nuevos medios". VII Jornada de Buenas Prácticas 
en la Docencia Universitaria con apoyo de TIC. Cátedra Banco Santander y Universidad de 
Zaragoza. 8 de Septiembre de 2016. 

- Premio "Buenas prácticas en la Docencia Universitaria con apoyo de TIC" al "Buenas prácticas 
en la Docencia Universitaria con apoyo de TIC". Cátedra Banco Santander y Universidad de 
Zaragoza. 20 de Junio de 2017 
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- Mesa redonda:  "Casos ejemplares en el uso de herramientas TIC en la docencia universitaria: 
experiencias galardonadas con el Premio Santander en su novena edición" : "Diario de las Bellas 

Artes. Periódico en papel y nuevos medios". Edificio Paraninfo. Universidad de Zaragoza. 26 de 
Junio de 2017 

- "Arte y prensa. Innovando en el lenguaje de la comunicación". III Congreso Internacional de 
Investigación en Artes Visuales. ANIAV Glocal [codificar, mediar, transformar, vivir], Universidad 
Politécnica de Valencia, 6y 7 de Julio de 2017. 

- "Project-Based Learning, real practice and augmented reality. Diario de las Bellas artes. Printed 
and new media newspaper", International Teacher Education Conference,  
 ITEC2017, Universidad de Harvard, Universidad de Sakarya, 16 de Agosto de 2017. 
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Los hitos del periodismo móvil 

 

Resumen 

El periodismo móvil, también conocido como MOJO (del inglés, mobile journalism) ofrece un nuevo enfoque en el 
ámbito de la comunicación de contenidos de actualidad. Revoluciona cómo un profesional de la comunicación y del 
periodismo se enfrenta a la creación de contenidos audiovisuales y cómo diseña su distribución.  
Este trabajo presenta momentos históricos cruciales en la creación y distribución de contenidos audiovisuales durante 
las últimas décadas. Ello ayuda a comprender cuáles son las claves del periodismo móvil actual, mientras se incorpora 
en los flujos de trabajo profesional. La primera fotografía subida a internet es de 1992, la primera fotografía enviada y 
compartida a través de un teléfono móvil es de 1997 y el primer video subido a YouTube data de 2005. Todos los 
casos provocan una dimensión totalmente nueva en la comunicación periodística móvil.  
Durante los últimos años, importantes grupos de comunicación de todo el mundo han diseñado protocolos y 
estándares en los flujos de trabajo de periodismo móvil. La mayoría tienen dos objetivos claros: una buena calidad de 
imagen y sonido, y una buena distribución inmediata de esos contenidos. El objetivo de un buen flujo de trabajo de 
periodismo móvil es que el periodista pueda transmitir con imágenes de su móvil (incluso en directo) lo que está 
sucediendo. Para conseguirlo, acontece una eclosión técnica tanto de hardware como de software. Los smartphones, 
las aplicaciones móviles de registro y edición de video, la evolución de la transmisión de datos a través de internet 
con el 4G, la próxima implantación del 5G y la compartición de contenidos de interés periodístico a través de redes 
sociales, entre otros, forman el contexto actual. Pero los desafíos provienen más de las rutinas de trabajo en los 
medios de comunicación, la generación de contenidos y la atomización del mercado, que modifica la calidad y 
contrastación de las narrativas.  

Palabras clave: mojo, periodismo móvil, Smartphone 
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1. Periodismo móvil 

El periodismo móvil, también conocido como MOJO, por sus siglas en inglés de mobile journalism, 
hace referencia al periodismo profesional realizado con teléfono móvil. Debido a la movilidad 
absoluta que ofrece tener en la mano una herramienta que contiene un procesador de textos, una 
cámara de video y de fotografía, una grabadora de audio, editores para imágenes, videos y audios, 
acceso a Internet, conexión telefónica, canales de distribución directos y contacto instantáneo con 
la audiencia, parecería un sinsentido que el periodismo no la utilizara. De ahí que el periodismo 
móvil, ahora que los móviles permiten hacer todo lo expuesto con calidad profesional, haya 
cobrado tantísima relevancia en apenas unos pocos años. Y, si bien hasta hace poco, el mojo ha 
recibido críticas sobre la deficiente calidad (de imagen y sonido) que ofrecía, debido a mejoras 
tecnológicas acontecidas durante los últimos tiempos, esta crítica parece carecer ya de base. Y, 
según parece, y según demuestran los usuarios anónimos que no cesan de dar videos y 
contenidos de todo tipo a los medios de comunicación tradicionales, es imparable abordar el 
periodismo a partir de contenidos realizados con teléfonos móviles. 

1.1 El teléfono como herramienta periodística 

Desde sus inicios en el siglo XIX, muy lentamente, el teléfono fue entendido como un invento que 
acortaba tiempos y distancias entre emisor y receptor. A finales del siglo XIX, un fatal 
acontecimiento dio la oportunidad al teléfono de demostrar su poder como herramienta 
periodística. En 1878 hubo un accidente de tren en la pequeña localidad estadounidense de 
Tariffvile (Connecticut) en el que fallecieron algunas personas y otras resultaron heridas. En dicho 
contexto, el superintendente del tren llegó a la estación del municipio para pedir ayuda. Lo hizo a 
través del telégrafo. El médico local, percatándose de la gravedad de la situación, acudió a la 
tienda principal Tariffvile y llamó por teléfono pidiendo ayuda, realizando, según parece, la primera 
llamada telefónica de emergencias (Nagy, 2006). Como consecuencia de esta llamada, un grupo 
de médicos se dirigió al accidente para socorrer a las víctimas y, junto a los médicos, fue un 
periodista del Hartford Courant, el periódico local del condado. Dicho periodista cubrió el accidente 
de manera intensa, dado que llegó al lugar de los hechos con gran celeridad gracias a la rapidez 
con la que tuvo conocimiento de la información (Owens, 2003). 

Este hito no hizo más que plantear lo que se desarrolló durante todo el siglo XX: el teléfono era 
una herramienta periodística clave. El desarrollo de una red de telefonía cada vez más 
competente, convirtió al invento en algo dinámico y ágil, a disposición de cualquier periodista. 
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El teléfono sin cables llegó en las últimas décadas del siglo XX. El primer sistema de telefonía 
móvil práctico fue diseñado en 1973 por Martin Cooper y Motorola (Cooper et al., 1973; Fluhr & 
Nussbaum, 1973). Comercialmente se desarrolló en Japón en torno a 1979 y en Estados Unidos 
en 1983 (Lacohée, Wakeford, & Pearson, 2003; Wei, 2008). El retraso fue debido a la construcción 
de la red de antenas repetidoras necesarias para la cobertura. Como no puede ser de otro modo, 
la instauración de la telefonía inalámbrica revolucionó, una vez más, el trabajo periodístico. 

 

2. El periodista en el entorno del periodismo móvil 

La democratización de la telefonía móvil en el entorno periodístico coincidió con otro gran hito en 
el ámbito de la comunicación: Internet. Durante los últimos años del siglo XX, Internet se convirtió 
en una herramienta más de los periodistas. Gracias a esta red de redes de ordenadores 
interconectados, el periodista, no sólo podía contrastar información, sino que también podía 
distribuirla. Los periódicos online y las versiones digitales de los medios de comunicación 
tradicionales abrieron un nuevo abanico de posibilidades al periodista. La historia de Internet en el 
ámbito de la comunicación es muy reciente, pues la primera fotografía subida a Internet data de 
1992 (Riesman, 2012). Dicha imagen era una fotografía de un grupo musical llamado Les Horribles 

Cernettes, tomada por Silvano de Gennaro y enviada a Tim Berners-Lee (inventor del sistema de 
las tres w, World Wide Web) para que la subiera a la red. La primera fotografía compartida a través 
de un teléfono móvil con Internet es de 1997 (Parks, 2000). Se trata de la fotografía que Philippe 
Kahn, un programador, hizo de su hija recién nacida. Conectó la cámara de fotos a su portátil y a 
su teléfono Motorola StarTAC de 1994 y programó lo necesario para hacer realidad tal hito. Años 
más tarde, llegaría el gran interés de la industria por unir teléfono móvil con cámara de fotos. Y, 
aunque el dispositivo resultaba de gran interés para el público general, la calidad de las fotografías 
era todavía escasa para posicionarse en el ámbito del periodismo (Martín-Pascual & Andreu-
Sánchez, 2017). 

En el año 2000, en Japón, la aparición del teléfono móvil J-Phone de Sharp, primer teléfono con 
cámara integrada, provocó un auténtico boom entre la ciudadanía por fotografiar todo (Martín-
Pascual & Andreu-Sánchez, 2017). En 2003, la BBC animaba a sus lectores que mandaran 
fotografías hechas con sus teléfonos móviles a un número de teléfono del grupo de comunicación, 
a través de Internet o de la propia red móvil para formar parte del proceso de producción de noticias 
(BBC, 2003). 
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Se entiende que la primera fotografía con teléfono móvil presente en la portada de un diario 
impreso fue realizada el 17 de febrero de 2004, y publicada dos días más tarde en la portada de 
The New York Times (Quinn, 2012). Este hito no es más que un punto de inflexión aproximado, a 
partir del cual empezaron a diluirse las fronteras entre los medios tradicionales y los digitales 
(Hadland, Campbell, & Lambert, 2015).  

Otro hito fue la aparición del término MOJO, mobile journalism. Este empezó a utilizarse a finales 
del año 2005. Un diario local de Fort Myers (Florida, Estados Unidos), llamado The News-Press, 

de la cadena Gannett, propietaria del USA TODAY, creó cuatro equipos de periodistas que debían 
realizar su trabajo diario en las calles y no en una redacción. Los periodistas iban equipados con 
una cámara, un ordenador portátil, una conexión a Internet y un teléfono móvil. Tenían asignado 
un barrio y debían cubrir toda la información relativa al mismo. Al año siguiente se triplicó la cifra 
de equipos realizando este tipo de periodismo móvil (Snedeker, 2006). Se asentó, entonces, el 
debate de publicar la información en web con la mayor inmediatez posible o si esperar a la edición 
impresa (Ahrens, 2006). El proyecto de The News-Press fue un laboratorio de cambios que sirvió 
para probar nuevos métodos de trabajo en las redacciones. 

En febrero de 2005 se había fundado YouTube. Este sitio web para compartir videos democratizó 
la posibilidad de compartir pesados (o no tanto) contenidos audiovisuales a través de Internet. 
Para distribuir los contenidos audiovisuales, gracias a YouTube, no era necesario preocuparse de 
la creación y gestión de una página web o de un gestor de videos propio. Esta plataforma, tan 
utilizada actualmente en el entorno del periodismo, móvil o no, surgió para solventar un problema 
real: cómo compartir de manera sencilla videos a través de la red. 

En el año 2007 acontece otro hito en el ámbito del mojo. El centro de investigación de Nokia y la 
agencia Reuters desarrollan una experiencia conjunta para realizar mojo (Kiss, 2007). Reuters 
afirmó tener un gran interés por este desarrollo de periodismo que puede hacer la información al 
completo desde el lugar de los hechos de manera extraordinariamente rápida e inmediata, incluso 
desde lugares de lo más remotos. Nokia, por su parte, comenzó a explotar la idea de la 
geolocalización en el periodismo y su potencial, en un proyecto con la Universidad de Brighton 
(Kiss, 2007). 

En 2008, periodistas de la BBC comenzaron a publicar en blogs del grupo, videos y audios 
grabados con sus móviles desde la edición del Mobile World Congress de Barcelona (Cellan-
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Jones, 2008). En abril de 2009 se abrió en YouTube el Reporters Centre, con tutoriales y consejos 
para periodismo con móviles (https://www.youtube.com/user/reporterscenter).  

Y ya, durante esos años, diversas escuelas de formación en periodismo y medios de comunicación 
dirigen sus miradas hacia el mojo. Algunos ejemplos son la guía de reporterismo móvil realizado 
en 2012 por la escuela de periodismo de la Universidad de Berkeley (Berkeley, 2012), la guía 
desarrollada por el centro de formación de Aljazeera en 2016 (Aljazeera Media Training and 
Development Centre, 2016) o, más recientemente, el manual sobre periodismo móvil publicado 
por el Instituto de RTVE (José Manuel Pérez Tornero, Martín-Pascual, & Fernández-García, 2017). 

Los productores de noticias, tanto locales como broadcasters, se encuentran en una encrucijada 
donde es difícil precisar los flujos de trabajo con el mojo. En 2016 numerosos emisores y 
productores importantes de noticias comenzaron a producir en este formato, muchas veces 
indistinguible del uso de medios tradicionales. La BBC propuso una “dieta mojo” a sus periodistas 
para emplear para su trabajo diario exclusivamente teléfonos móviles (Shaw, 2016). El encuentro 
MOJOCON en Irlanda y el MOJOFEST, con Glen Mulcahy como inspirador, dentro y fuera de la 
televisión pública irlandesa, RTE, y hoy con la Thompson Foundation, se ha convertido en todas 
sus ediciones en un referente sobre la implantación de los móviles en las cadenas de televisión 
(Mojofest, 2018). Mulcahy espera que en 2020 el mojo domine los flujos de producción de noticias 
profesionales (Thomson Foundation, 2018). Eleanor Mannion produjo en 2016 para la televisión 
irlandesa, el primer largometraje documental europeo, grabado y editado con su móvil, en 4K, Ultra 
Alta Definición, The Collectors (Mannion, 2016). Infinidad de programas utilizan los smartphones 
para sus producciones, parcial o exclusivamente. El OI2, el Observatorio para la Innovación en 
Informativos de RTVE, la televisión pública española, junto con la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la universidad CEU San Pablo de Madrid, conscientes de registrar documentalmente 
esta revolución (RTVE, 2018a), van recopilando los trabajos en mojo en un portal dedicado de 
RTVE, que será de indudable interés para los historiadores de este cambio en la manera de 
trabajar, equiparable y superior en importancia al invento del camcorder como cámara autónoma 
captadora y grabadora (RTVE, 2018b). 

Paralelamente a estos hitos, la telefonía móvil ha ido evolucionando en sus prestaciones. Lo que 
un smartphone ha ido ofreciendo a los usuarios y a los periodistas durante los siguientes años ha 
sido espectacular. Y es interesante prestar atención al hecho de que tanto usuarios como 
periodistas están en el mismo punto. El teléfono móvil inteligente, capacitado para registrar 
contenido audiovisual, comunicar a través de Internet o escribir textos, entre otros, no es una 
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herramienta exclusiva de los profesionales. Todos los usuarios tienen las mismas herramientas 
que cualquier periodista de profesión. Esta realidad es un hito en sí misma: lo que determina la 
generación de un contenido periodístico en un hecho noticiable, hoy en día, no es que haya un 
periodista para cubrir la información, sino que haya un smartphone que lo grabe y lo comparta a 
través de Internet. De algún modo, se hace realidad la predicción de Alvin Toffler acerca de los 
prosumidores, productores y consumidores de contenidos (Toffler, 1980). 

 

3. Herramientas a disposición del periodismo móvil 

Actualmente, el periodismo móvil cuenta con muchas herramientas a disposición de los 
profesionales periodistas. A continuación, se explican algunos de los puntos que se deben tener 
en cuenta al planificar una información de periodismo móvil: 

3.1 Selección de la forma 

Es imprescindible decidir dónde se va a difundir el contenido registrado con teléfonos móviles. 
Debido a la multitud de opciones disponibles y las características propias de cada uno de ellos, es 
necesario decidir qué forma es la más idónea para el contenido. Hacer una retransmisión por 
Facebook Live, hacerlo por Periscope, por Youtube, por Instagram Stories, subir los archivos a un 
servidor del medio de comunicación que, desde la redacción, editará las imágenes. Cada forma 
tiene unos requisitos técnicos, una audiencia o un consumo del audiovisual que varían por 
completo. Por ello, es necesario seleccionar la forma antes de realizar el registro audiovisual 
propiamente dicho. 

3.2 La pequeña historia 

El periodismo móvil no debe mostrar diferencias con el periodismo a secas. Cubrir un evento 
precisa de contar el titular general, pero hacer especial hincapié en la pequeña historia. Sabemos 
que en cualquier evento multitudinario ya son muchísimos los teléfonos móviles cubriendo el 
evento y compartiéndolo a través de las redes sociales. Lo que un periodista puede aportar, 
además del acceso a fuentes privilegiadas, es la narración de las pequeñas historias. Es difícil 
pensar que un ciudadano se plantee una narración, entreviste a un protagonista o busque 
pequeñas historias que cuenten la gran historia. El ciudadano con teléfono móvil, más bien se 
dedicará a poner el móvil y dejar que la realidad suceda delante de él. En este contexto, el 
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periodista tiene la oportunidad de desarrollar una narrativa que distinga su producto profesional 
del resto. En la época de las fake news, cada vez tendrá más importancia quien cuenta las noticias. 

3.3 Control de cámara 

La mayor parte de medios de comunicación emiten en horizontal, sea en televisión o en Internet. 
Los periodistas profesionales que realizan periodismo móvil tienen claro que este debe realizarse 
en horizontal siempre. Sin embargo, muchos periodistas accidentales (o ciudadanos con móviles) 
graban en vertical. La idea que reside bajo este hecho es clara: en horizontal la cámara da más 
protagonismo a la acción de interés y cubre toda la pantalla del teléfono móvil. Lo que sucede 
cuando un ciudadano graba en vertical es que el criterio de la calidad de la información que aporta 
es lo que determina su éxito, o incluso su emisión profesional.  

En cuanto a la cámara, también es interesante prestar atención al hecho de que el periodismo con 
teléfonos móviles suele tener como consecuencia un incómodo movimiento en la imagen debido 
al pulso de quien sujeta el teléfono móvil, así como al movimiento que se genera sobre la imagen 
al caminar con un móvil que está grabando en la mano. La solución para controlar la cámara es 
sencilla: un estabilizador. En el mercado existen diversas opciones, desde algunos más sencillos 
pero prácticos como los Shoulderpod, pasando por los estáticos pero versátiles como los 
Gorillapod, hasta llegar a los más sofisticados y profesionales como el Osmo. Cualquiera de las 
opciones será válida en función de los intereses del creador. Eso sí, hay que tener en cuenta que 
un estabilizador hace menos portable el kit de mojo. 

La iluminación debe ser analizada y planificada también en el periodismo móvil. Existen focos leds 
adaptables a trípodes, a estabilizadores e incluso a los propios móviles, capaces de marcar la 
diferencia. Un pequeño foco bien direccionado diferencia la imagen de un amateur de la de un 
profesional. Esto, si además va apoyado de una buena cámara del teléfono (sabemos que no 
todos los móviles tienen la misma calidad de cámara), el mojo puede ofrecernos imágenes con 
una calidad difícilmente distinguible de un proceso de producción tradicional. 

3.4 Sonido 

El sonido es uno de los elementos técnicos que suele distinguir un periodismo móvil realizado por 
profesionales del realizado por amateurs. La mayor parte de teléfonos móviles disponibles hoy en 
el mercado ofrecen una gran calidad de imagen, sin embargo, paradójicamente, no todos hacen 
lo mismo con respecto al sonido. Una solución es la adquisición de un micrófono adaptado al 
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teléfono móvil. En el mercado hay, también, varias opciones. Una recomendación añadida sería 
la adquisición de un adaptador mini-jack doble, que permita el uso simultáneo de cascos y 
micrófono. Algunos fabricantes presentan conectores diferentes, tipo lighting o usb-c, que pueden 
precisar de adaptador. También hay conversores que permiten utilizar microfonía profesional. 

3.5 Preparar el móvil 

Preparar el smartphone significa tenerlo listo para evitar al máximo los imprevistos durante la fase 
de producción. Tener espacio disponible en el teléfono móvil es una obligación de cualquier 
periodista con mojo. La temida frase “Almacenamiento casi lleno. Puede gestionar el 
almacenamiento desde Ajustes” puede arruinar una producción de periodismo móvil. Para ello, se 
aconseja tener un buen control y gestión del espacio libre de que dispone el dispositivo. Una buena 
solución sería contemplar el almacenamiento de datos en servicios de la nube como Dropbox o 
Google Drive. 

La batería es otro gran enemigo del mojo. Los móviles, a diferencia de las cámaras profesionales, 
carecen de la posibilidad de cambiar de batería de manera inmediata y sencilla en medio de un 
hecho noticiable. La solución a este problema (porque muy fácilmente puede ser un problema del 
mojo) está en las baterías externas. Cada vez son más comunes y forman ya parte del día a día 
de muchos móviles. Un buen periodista dispuesto a hacer mojo, además del cable cargador, es 
imprescindible que cargue (valga la redundancia) con una batería exterior extra. 

Preparar el móvil también incluye la vinculación del dispositivo a la nube. Decidir cómo vamos a 
compartir los archivos es primordial para diseñar el flujo de trabajo desde el registro de las 
imágenes a la compartición del contenido a través del medio seleccionado. Algunos ejemplos de 
esta situación serían: conectar con contraseñas las cuentas de distribución de contenidos, vincular 
a través de protocolos FTP y SFTP a una carpeta para guardar las imágenes registradas, con 
opción de distribución online o con opción de almacenaje en la redacción del medio, entre otros. 

Garantizarse el acceso a Internet durante el mojo es otra de las maneras de preparar el flujo de 
trabajo. Uno de los principales modos de tener dicha garantía es con tarifas de datos en 4G con 
suficiente capacidad y cantidad. Alternativamente, los periodistas pueden utilizar los dispositivos 
conocidos como MiFi que hacen referencia a Mi wifi, que crean una red dedicada a partir de tarjetas 
de datos. Los MiFi permiten tener un distribuidor de internet a diferentes dispositivos como pueden 
ser diferentes teléfonos móviles que hacen uso de una misma fuente de conexión a la red. En el 
entorno profesional, es de gran utilidad garantizar que el medio de comunicación garantiza el 
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acceso a la red 4G a los periodistas a través de dispositivos como este, sin necesidad de dejar en 
manos del profesional la gestión de sus datos personales para fines profesionales. Como 
aproximación complementaria, los periodistas pueden, previo a acudir a un lugar desde el que 
vayan a cubrir una retransmisión o subida de datos en directo, averiguar distintos puntos de wifi. 
Estos puntos pueden estar presentes en cafeterías o locales comerciales próximos al lugar de 
interés. La próxima implantación del 5G supondrá una gran mejora en la transmisión e 
interactividad de contenidos desde smartphones. 

3.6 Selección de las aplicaciones 

El periodismo móvil requiere de una selección de aplicaciones para trabajar. Si bien es cierto que 
todo dispositivo móvil con cámara posee una aplicación propia del sistema operativo para la 
fotografía y la grabación de cámara, estas no suelen tener parámetros profesionales para la 
distribución de los contenidos registrados. En ese contexto, existen diversas aplicaciones móviles 
específicamente creadas para profesionales del mojo. Algunas marcas comerciales, de pago, son 
Filmic Pro, Kinemaster o Vimojo, entre otras. Para la edición de videos también se puede trabajar 
directamente sobre los dispositivos móviles con aplicaciones como Luma Fusion, Kinemaster, 
Filmora, iMovie, entre otras. Hay también apps de uso sencillo como Splice o que, incluso, 
automatizan el proceso con algoritmos de inteligencia artificial, como QUIK. Se recomienda 
consultar revisiones actualizadas en (Quesada, Fernández-García, Hernández Lechuga, & Martín-
Pascual, 2017) y en (Aljazeera Media Training and Development Centre, 2016). 

3.7 Distribución, analítica y archivo del material 

El mojo, igual que cualquier otro tipo de periodismo, requiere de una estrategia a la hora de 
distribuir los datos. La diferencia del mojo frente a los procesos tradicionales de producción 
periodística radica en la inmediatez que, muchas veces, acompaña al mojo. En un proceso de 
trabajo natural en mojo hace que la distribución de los registros sea simultánea a los mismos. Por 
ello, la estrategia de distribución de los contenidos no puede ser pensada a posteriori de haberse 
obtenido. Una reflexión acerca del título de la información, del uso de etiquetas (hashtags), la 
utilización de la geolocalización, una estrategia SEO, menciones en redes sociales a otros 
periodistas, medios o personas de interés en la información, conviene que se realice con tiempo 
suficiente para evitar la improvisación. Por un lado, se obtiene una mejor organización del equipo 
que puede formar parte del proyecto, por otro, se aspira a desarrollar una estrategia que involucre 
a la audiencia adecuada. 
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Igual que cualquier otra obra periodística, el seguimiento de un evento a través de mojo, se 
requiere (o así debería ser) hacer un estudio analítico acerca de la difusión del contenido. Esta 
analítica debe incluir parámetros que sean considerados de interés para el medio de 
comunicación. Algunos ejemplos serían: número de reproducciones, número de menciones, likes 
o tráfico web obtenido. 

Finalmente, conviene hacer un planteamiento sobre el archivado del material resultante a partir de 
un periodismo mojo. Dado que los flujos de trabajo con este sistema todavía no están plenamente 
instalados en las redacciones de los medios de comunicación tradicionales, es habitual que su 
archivado no sea una prioridad o ni siquiera aparezca entre los protocolos. Por ello, conviene 
llamar la atención en el ámbito profesional para evitar, precisamente, que imágenes registradas 
con periodismo móvil no sigan un sistema de almacenaje idéntico u homólogo al desarrollado con 
periodismo tradicional. 

 

4. Conclusiones 

El periodismo móvil presenta interesantes oportunidades en la redacción tradicional. Lejos de 
concebirse como un peligro, parece que los periodistas no tienen mucho más remedio que prestar 
la mayor atención posible para realizar sus rutinas en este modelo, con la mayor calidad posible. 
Ahora que casi cualquier persona puede realizar una pieza audiovisual digna de ser emitida en un 
informativo de máxima audiencia, los periodistas se enfrentan a desafíos nuevos muy alejados de 
la técnica, ya al alcance de todos. Los nuevos desafíos tienen que ver con las narrativas y la 
contrastación periodística. Si cualquiera puede afirmar e informar de cualquier hecho, el valor 
añadido del periodista reside, por un lado, en su capacidad de contar los hechos, por otro, en su 
indiscutible trabajo de fiabilidad de la información. El usuario con un móvil, cuenta, el periodista 
contrasta y narra. La diferencia, en el contexto de fake news en el que nos movemos, debe ser 
tomada en serio porque será, sin lugar a dudas, lo que, en poco tiempo, quizás desde ahora, 
marque la diferencia. 
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Ciudad escondida y TIC. Las leyendas como forma de 

comunicación en el Toledo medieval / Hidden City and ICT. 

Legends as a Means of Communication in Medieval Toledo 

 

Resumen 

Toledo ha inspirado numerosas leyendas, pero la mayoría son tradicionales y literarias creadas en el siglo XIX o a 
principios del XX. Existe un pequeño número de leyendas históricas (un par de docenas) difundidas en la Edad Media, 
que son las estudiadas en esta comunicación. Leyendas históricas que, gracias a las TIC, tomarán nueva vida en esa 
gran calle digital que es la Web fija y móvil. Nuestra hipótesis es que las leyendas históricas se utilizan como una 
forma de comunicación para justificar batallas perdidas, atacar a las minorías y mitificar los orígenes de la ciudad. Se 
utiliza la hermenéutica analógica y se crea un modelo de análisis narrativo para desvelar la finalidad comunicacional 
de las leyendas. Los resultados cualitativos y cuantitativos, basados en la triangulación metodológica, apuntan a que 
el programa narrativo-comunicacional de las leyendas históricas se orienta a justificar las derrotas cristinas en 
Guadalete y Alarcos por la mala influencia de las mujeres en los reyes (El Baño de la Cava y Raquel/Fermosa); a 
retratar a las minorías, especialmente a la judía, como paradigma de perfidia (El Cristo de la Luz, Santiago del Arrabal, 

El Pozo Amargo, El santo niño de la Guardia y El Cristo de la Misericordia); a ensalzar los orígenes míticos de la 
ciudad atribuyendo su fundación al mismísimo Hércules (El Palacio encantado y La Cueva de Hércules), y solo una 
minoría presentan un carácter crítico (Allá van leyes, donde quieren reyes). Además de su estudio desde la 
comunicación, se propone que estas leyendas tomen nueva vida en el futuro gracias a su recreación digital en red fija 
y móvil. Una atenta mirada a las leyendas nos descubre numerosos rasgos de plena actualidad.  

Palabras clave: comunicación; leyendas; minorías; narrativa; TIC. 

Abstract 

Toledo has inspired many legends, but most are traditional and literary, created in the 19th or early 20th centuries. 
There is a small number of historical legends (perhaps no more than 24) disseminated during the Middle Ages, which 
are studied in this paper. Historical legends which, thanks to information and communications technologies, will acquire 
new life on that great digital highway that is the fixed and mobile web. Our hypothesis is that historical legends were 
used as a means of communication to justify lost battles, attack minority groups and mythologize the origins of the city. 
Analogical hermeneutics is used and a narrative analysis model is created to reveal the communicational purpose of 
these legends. The qualitative and quantitative results, based on methodological triangulation, indicate that the 
narrative-communicational program of the historical legends is oriented to blaming  the defeat of the Christians at 
Guadalete and Alarcos on the bad influence of women on the kings  (The Bath in the Cellar and Rachel/The Beautiful); 
to portraying the minorities, especially the Jewish minority, as the paradigm of perfidy (The Christ of Light, Santiago of 

the Slums, The Bitter Well, The Holy Guardian Child and The Christ of Mercy); to extolling the mythical origins of the 
city by attributing its foundation to Hercules himself (The Cave of Hercules), and only a few show a critical character 
("There go laws, where kings so command"). In addition to their study from the communication standpoint, the authors 
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intend to give these legends new life thanks to their digital recreation in the fixed and mobile network. An attentive look 
at the legends reveals many very current traits to us.  

Key Words: Communication; ICT; Legends; minorities; narrative. 
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1. Introducción a las leyendas en el Toledo de las tres culturas  

Nos recuerda Barkai (2007, p. 14) que los investigadores que se enfrentan a la Edad Media se 
encuentran con la dificultad de que los autores de los documentos pertenecían a la Iglesia o a la 
aristocracia; la mayoría de la población no dejó testimonios escritos. Sin embargo, las leyendas se 
transmiten popularmente y pueden arrojar alguna luz sobre la realidad cotidiana del Toledo de las 
tres culturas, aunque lo que nos llega sean versiones dadas a la imprenta por intelectuales. 

Son muchas las acepciones que existen de “leyenda” (Pantoja y García 2009, 16-21). 
Etimológicamente, leyenda (legenda) significa lo que se tiene que leer. En su edición de 1884, el 
diccionario de la RAE amplía el término en varias acepciones. La que más se acerca al género 
literario que estamos investigando es la cuarta: “relación de sucesos que tienen más de 
tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos”. En la edición de 2014, la primera 
acepción es “narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición”. El término 
tradicional apunta a la transmisión popular, sobre todo oral, lo que acarrea variaciones e 
invenciones (Caro Baroja, 1991). Aunque las leyendas tengan poco de “histórico o verdadero”,  
muchas se afanan en justificar sucesos históricos, relaciones con personas de distinta religión, 
comportamientos humanos complejos, milagros asombrosos, etc. Lozano (1900) recopila un buen 
número de leyendas, algunas de ellas  de Toledo, bajo el significativo título: Leyendas y tradiciones 

españolas: la vida, el amor y la guerra a través de los siglos. En nuestra investigación, resumimos 
los elementos fundamentales que suelen incorporar las leyendas: 

• -Sucesos fantásticos, fabulosos, milagrosos o mágicos. 

• -Carácter tradicional. 

• -Evocación de un hecho o de un periodo histórico. 

• -Explicación de acontecimientos importantes, del porqué de un nombre, de una 
actitud… 

La mayoría de las leyendas toledanas son del siglo XIX y primeras décadas del XX, a las que 
Pantoja (2016, pp. 8-9) denomina “literarias”, cuyos autores, por lo general, pertenecen al 
Romanticismo. El Duque de Rivas, Zorrilla y Bécquer son los grandes iniciadores del género. Sin 
embargo, las leyendas que califica de “históricas” son de carácter popular y provienen, en su 
mayoría, de la Edad Media y, algunas, del Renacimiento. Las leyendas “históricas” proceden de 
crónicas antiguas y se han difundido en libros que recogen la historia de Toledo, como el de Pedro 
Alcocer, Historia o descripción de la imperial ciudad de Toledo, de 1554. Muchas de ellas han 
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pasado a formar parte de la tradición literaria y tienen amplia presencia en el romancero medieval, 
además de inspirar a autores de los siglos de oro. Lope de Vega (1617), por ejemplo, convierte la 
leyenda Raquel/Fermosa en la obra Las paces de los Reyes y Judía de Toledo. Pantoja (2016, p. 
9) señala un tercer grupo, “tradicionales”, que no proceden de la Edad Media y del Renacimiento 
(históricas) ni tampoco están escritas por autores concretos (literarias). Las leyendas 
“tradicionales” se inspiran en tradiciones o en anécdotas locales, en este caso, ligadas a Toledo.  

Nuestra investigación se centra exclusivamente en el análisis de la comunicación de las 
aproximadamente dos docenas de leyendas “históricas” toledanas (Pantoja, 2014, p. 11) de las 
que se tiene noticia frente a las más de cien leyendas “literarias” y “tradicionales” de los siglos XIX 
y principios del XX.  

 

2. Metodología y modelos de análisis 

Los códigos sociales y los imaginarios en la Edad Media son muy distintos de los actuales, de ahí 
que, siguiendo a Beuchot (2014), en toda nuestra investigación hayamos utilizado la hermenéutica 
analógica (icónica) que estudia la semejanza teniendo muy en cuenta la diferencia. La 
hermenéutica analógica huye de la univocidad de la referencia y de la equivocidad del símbolo, tal 
como lo plantea Beuchot (2014). Ello no quiere decir que huyamos de la rica simbología creada 
en la Edad Media (Goff, 2015), sino que a la hora de analizar las leyendas procuramos acercarnos 
no solo a la referencia directa, sino a la indirecta (icónica). El símbolo, como construcción social, 
nada tiene que ver con la referencia real, aunque termine conectando con los imaginarios sociales 
que han alentado esa simbología. 

Las leyendas, como relatos populares, son relatos participativos, pues cada persona que las 
difunde añade su aliño particular. Analizar los elementos fundamentales de esos relatos en cuanto 
a su contenido (personajes, espacio, tiempo y acciones) y su expresión discursiva nos ha llevado 
en esta investigación a crear un modelo narrativo-comunicacional (Moreno y Pantoja, 2017) que 
nos ayude a comprender qué comunica cada leyenda y sus interconexiones con el resto para 
sacar conclusiones aproximadas de todas ellas. Combinamos lo exploratorio con lo cualitativo y 
cuantitativo en aras a una triangulación metodológica (Denzin, 2012) acogiéndonos a las 
metodologías mixtas o mixed methodologies (Terrel, 2012; Tashakkori y Creswell, 2017). El 
número de leyendas impide una aplicación pormenorizada del modelo, pero presentarlo completo 
facilita la comprensión general del análisis. El modelo completo se lo hemos aplicado a cada 
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leyenda, aunque lo que transcribimos en los resultados es un mínimo resumen que pensamos 
significativo para la presente investigación. Por motivos de espacio, nos centramos principalmente 
en la trama (el argumento) y la subtrama (el pensamiento) para descubrir el motivo aparente y el 
motivo real de cada leyenda. 

Tabla 1. MODELO DE ANÁLISIS NARRATIVO-COMUNICACIONAL 

ESTRUCTURA NARRATIVA 

HISTORIA 
-Personajes  
�-Fisiología, sociología y psicología 
�-Roles, valores y antivalores 
�-Interacciones interpersonajes 
�-Funciones narrativas 
-Espacio 
�-Tipos de espacio y sus significados   

denotativos, connotativos y simbólicos 
�-Funciones narrativas 
-Tiempo 
�-Tiempo histórico, cronológico, 

atmosférico y psicológico 
�-Funciones narrativas 
-Acciones 
�-Tipos de acciones y sus significados 

denotativos, connotativos y simbólicos 
�-Interacciones de los personajes con el 

desarrollo de la acción  
�-Funciones narrativas 

DISCURSO 
-Especificidad del discurso 
�-Discurso oral 
�-Discursos del autor 
�-Discurso del lectoautor 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

TRAMA 
-Argumento 
�-Motivo aparente 

SUBTRAMA 
-Pensamiento 
�-Motivo real 

ESTRUCTURA INFORMATIVA  

REFERENCIAL CONNOTATIVO-SIMBÓLICA 
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-Base histórica 
�-Anclaje histórico factual y ficcional 

-Connotaciones y simbolismos 
�-Factualidad y ficcionalización 

ESTRUCTURA PERSUASIVA 

BASE ARISTOTÉLICA 
-Quién lo dice, cómo lo dice y qué dice 

ARQUETIPOS PERSUASIVOS 
-Demostración  

ANÁLISIS  

CUANTITATIVO 
-Cuantificación de los elementos que 

se repiten 

CUALITATIVO 
-Interpretación de los datos 

proporcionados por el modelo 

 

Una vez terminada la investigación conceptual, nos serviremos de las TIC para sumergirnos en 
las leyendas históricas. La geolocalización, los audiovisuales y la realidad aumentada nos 
permitirán situarnos en el espacio legendario y descubrir aspectos desaparecidos ligados a las 
leyendas.  

 

3. Resultados. La comunicación a través de leyendas 

Antes de aplicar el modelo narrativo-comunicacional, hemos realizado una taxonomía temporal-
temática de las leyendas históricas. La situación temporal de las leyendas se refiere a las fechas 
del relato de las mismas (Pantoja, 2014), no a la fecha de su aparición. Casi todas las leyendas 
estudiadas son medievales, excepto algunas que aparecen en el Renacimiento. Estas leyendas 
se han incorporado porque no suponen una ruptura sino una continuación de las medievales y 
comparten idénticos códigos. En algún caso, como en El Cristo de la Misericordia trasladan el 
antisemitismo a los judíos conversos que se quedan en Toledo. En ocasiones, como La cueva de 

Hércules, la leyenda refuerza los tópicos relacionados con ese espacio desde tiempos remotos. 
Respecto a la temática, se han agrupado en apartados en los que prima un concepto general  
(Tabla 2). Hay que recordar que todas las leyendas reflejan la mirada de los cristianos. 
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Tabla 2. Taxonomía temática de las leyendas 
 

       Nombre de la leyenda                                                            Situación temporal  

 
SOBRE LOS ORÍGENES MÍTICOS DE LA CIUDAD Y SOBRE SU SUPUESTO CARÁCTER 
MÁGICO 

El palacio encantado  Siglo VIII 

La cueva de Hércules Siglo XVI 

SOBRE  MISOGINIA , ANTISEMITISMO Y BATALLAS PERDIDAS 

El baño de la Cava Siglo VIII 

Raquel/Fermosa Siglo XII 

SOBRE LA CORONA: CRÍTICA REAL 

Allá van leyes donde quieren reyes Siglo XI 

SOBRE LA CORONA: ENSALZAMIENTO DEL REY   

Las justicias del rey Santo Siglo XIII 

El gabán de don Enrique III El doliente Siglo XIV 

SOBRE LAS TRES CULTURAS: LOS JUDÍOS Y EL ANTISEMITISMO DE LOS CRISTIANOS 

El Cristo de la Luz Siglo VI 

El pozo amargo Siglo IX 

La Virgen descubre un sacrilegio judío Siglo XI 

Raquel /Fermosa Siglo XII 

Santiago del Arrabal Siglo XV 

El Cristo de la Misericordia Siglo XV 

El santo niño de La Guardia Siglo XVI 

SOBRE LAS TRES CULTURAS: LOS MUSULMANES: ENTRE EL ODIO Y LA 
CONDESCENDENCIA DE LOS CRISTIANOS 

La noche toledana Siglo IX 

La peña del rey Moro Siglo XI 

Galiana Siglo XI 

Zaida la divina y el rey de la mano horadada Siglo XI 

Las bodas de Abdallah Siglo XI 

SOBRE LAS TRES CULTURAS: LOS CRISTIANOS Y LA SUPREMACÍA DE SU FE 
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LOS CRISTIANOS Y LA VIRGINIDAD DE MARÍA 

La milagrosa aparición de Santa Leocadia Siglo VII 

La casulla de San Ildefonso Siglo VII 

LOS CRISTIANOS Y EL TRIUNFO DEL AMOR 

Doña Luz Siglo VIII 

LOS CRISTIANOS Y LA ESPOSA EJEMPLAR 

Una mujer ingeniosa Siglo XIV 

LOS CRISTIANOS Y EL ARREPENTIMIENTO 

Don Diego de la Salve Siglo XVI 

LOS CRISTIANOS Y EL RESPETO AL PODER ESTABLECIDO 

La penitencia de Acuña Siglo XVI 

 

3.1. Sobre los orígenes míticos de la ciudad y su supuesto carácter mágico 

“Los orígenes de Toledo son tan remotos que han dado lugar a que la leyenda se apodere de 
ellos, con su nebulosa y su magia fascinante” (Pantoja, 2014, p. 17). Para algunos fue fundada 
por Túbal, descendiente cercano de Noé; pero el personaje más recurrente como su gran fundador 
es Hércules. Las leyendas El palacio encantado y La cueva de Hércules se sitúan en un espacio 
que la arqueología considera el depósito final del acueducto romano de Toledo (Tsiolis, 2013). 
Hoy día puede visitarse. A la vez que la ciudad, Hércules funda la Escuela de Nigromancia 
toledana tan teóricamente afamada en la Europa medieval. Del carácter mágico del lugar da fe la 
leyenda El palacio encantado. Ferreiro (1983, p. 205) afirma que la leyenda negra de nigromancia 
y nigromantes que se teje en torno a Toledo nace como reverso de la medalla ante la fama 
alcanzada por aquellos intelectuales que acudían a Toledo ansiosos por entrar en contacto con el 
saber elaborado mayoritariamente por árabes y judíos y que después se denominaría “Escuela de 
traductores de Toledo”. Afirma que la finalidad de estas leyendas de nigromancia y nigromantes 
es tendenciosa y está promovida por autores religiosos, sobre todo cistercienses, detractores de 
cualquier conocimiento puramente filosófico y científico. Así trataban de conmover a los cristianos 
contra los enemigos de la fe. Y es que molestaba la heterogeneidad religiosa e intelectual que se 
producía en Toledo. Sin embargo, fue el Arzobispo Raimundo quien había aprovechado la 
convivencia de judíos, musulmanes y cristianos para potenciar las traducciones que se 
demandaban desde toda Europa y se le reconoce como el fundador de la Escuela de traductores 
de Toledo. Menéndez Pelayo (1880, p. 32) nos recuerda en su Historia de los heterodoxos 
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españoles que a Toledo llegaban extranjeros de todas partes anhelosos de poseer la ciencia 
oriental.  

Hércules prohíbe entrar en El palacio encantado y ordena que cada nuevo rey añada una llave 
para que jamás sea violado su espacio. Don Rodrigo, rey visigodo, rompe todos los candados y 
se adentra en él. “No tuvieron que andar mucho los necios buscadores de desgracias para 
convencerse de que el sitio en que se encontraban no era obra de hombres; todo anunciaba allí 
una fuerza superior” (Olavarría, 1880, p.37). Los terribles sonidos que los toledanos escuchaban 
por la noche, sonaron ahora aún más atronadoramente, más satánicamente. Don Rodrigo y su 
séquito huyeron despavoridos. El palacio se derrumbó tras ellos y la leyenda sobre el lugar se fue 
acrecentando. Según dicha leyenda, ahí comenzaron las desgracias para Don Rodrigo, desgracias 
que se atribuyen, sobre todo, a otra leyenda: El baño de la cava. Don Rodrigo pierde en el año 
711 la batalla de Guadalete y cae su reinado bajo el dominio musulmán.  

La cueva de Hércules, situada en el siglo XVI, abunda en el carácter infernal del mismo espacio. 
En esta leyenda, un padre avaro exige al joven enamorado de su hija grandes riquezas para 
concedérsela en matrimonio. Los jóvenes se aman y el pretendiente, antes de perder a su novia, 
decide buscar las riquezas en la cueva de Hércules, en el palacio encantado. Sobreviene la 
tragedia y la cueva de hércules devora al joven y al padre avariento. Por debajo de la trama se 
dibuja una subtrama que abunda en el carácter supuestamente mágico de Toledo. Desde el punto 
de vista actual, es atractivo, pero en la época medieval podía ser un poderoso argumento para 
atacar a las personas diferentes e, incluso, para conducirlas a la hoguera. Una sinrazón que se 
convertía en una razón de peso. Una manera de enterrar el Toledo culto y diverso. En el Conde 

Lucanor (Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor y Patronio), su autor Don Juan Manuel (Siglo 
XIV) ilustra una de sus lecciones morales al Conde con un cuento sobre un Deán que quiere 
iniciarse en la nigromancia y acude a un gran maestro de Toledo en dichas artes. El Deán promete 
al mago grandes favores y, como estos no llegan, y el nigromante los reclama, el Deán, ya 
convertido en Papa, le amenaza con denunciarlo a la Inquisición. En el imaginario colectivo, Toledo 
pasa a ser el paradigma de las “artes negras” y cuando hay que hablar de nigromancia o 
nigromantes se pone de ejemplo a la ciudad del Tajo. El Toledo mágico es un reclamo hoy para 
los turistas y hay varias rutas con esta denominación. 
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3.2. Sobre misoginia, antisemitismo y batallas perdidas 

Aunque en El palacio encantado ya se auguraba la pérdida del reino visigodo, la leyenda por 
antonomasia con la que se justifica la derrota de los cristianos en la batalla de Guadalete que da 
origen al dominio árabe en la península es, sobre todo, El baño de la Cava (Figura 1). “Para el 

pueblo ¾y mal que pese a la crítica moderna¾ lo que perdió a España no fueron los vicios que 

en sí tenían las instituciones góticas, sino las liviandades de Don Rodrigo con la hija hermosa del 
Conde D. Julián” (Olavarría, 2001, p. 47).  

 
Figura 1. El baño de la Cava. Fotografía de los autores 

Don Julián, gobernador de Ceuta, había confiado a Don Rodrigo el cuidado de su hija Florinda en 
Toledo, sin embargo, cuando Don Rodrigo ve bañándose desnuda a Florinda en el Tajo, se prenda 
de ella y, pese a las negativas de la joven, el rey consigue sus propósitos por la fuerza. Florinda 
se lo cuenta a su padre y este facilita la entrada de los árabes en la península. Aunque la trama 
deja claro que es una violación, la subtrama se lee de una manera muy distinta y las culpas recaen 
sobre Florinda (La Cava). Hasta después de muerta continúa con su penitencia, como si la culpa 
fuese suya, y por las noches se escuchan sus terribles lamentos: “…en pie sobre el torreón que 
hoy se conserva de los lujosos baños de la Cava, una figura descarnada y seca, con el cabello 
suelto al aire, volviendo a todas partes la triste mirada de sus ojos, sin expresión y sin vida” 
(Olavarría, 2001, p. 51).  
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Un viejo ermitaño se acerca una noche a hablar con ella y así le responde:  

“Yo soy Florinda la maldita, Florinda la Cava, hija impura del conde D. Julián. Cuando 

supe que España era por mi crimen, esclava de los hijos de Mahoma, una voz interior 

se alzó en lo más profundo de mi alma, mandándome venir, sin tregua ni descanso, a 

este lugar de mis culpas, a buscar mi honor perdido en las revueltas ondas del Tajo” 

(Olavarría, 2001, p. 53). 

Resulta significativo que, a pesar de haber sido violada, se le atribuyan estas palabras, incluso 
después de muerta. El pueblo no culpaba a Don Rodrigo, el rey; sino a la muchacha, a la mujer. 
Nos recuerda Labarge (2003, p. 17) el efecto empobrecedor que las teorías sobre la inferioridad 
innata de la mujer y, a menudo, sobre su depravación, tuvieron sobre el desarrollo de muchas 
mujeres. “Tratados, denuncias y sermones sembraban una desconfianza respecto a la feminidad 
y una tendencia a pensar que solo la castidad perpetua era una vocación digna de aprobación” 
(Labarge, 2003, p. 17).  

En Raquel/Fermosa, al hecho de ser mujer se une su condición de judía. Alfonso VIII queda 
hechizado por su belleza, abandona a su esposa y todas sus obligaciones y se encierra con ella 
en el palacio de Galiana durante siete meses o siete años, según algunas versiones de la leyenda. 
La culpa de la pérdida de la batalla de Alarcos contra los árabes recae en Raquel.  

Los nobles, para alejar al rey de Raquel, lo invitan a una cacería y mientras tanto asesinan a 
Raquel. La desesperación del rey por tan gran pérdida se esfuma gracias a la visión de un ángel 
que se le aparece en sueños y le hace comprender que su pecaminosa pasión es negativa para 
su reino. El rey, arrepentido, vuelve junto a su mujer y recupera sus responsabilidades obteniendo 
un gran triunfo en la batalla de Las Navas de Tolosa. El rey queda eximido de todas sus culpas y 
el asesinato de Raquel, olvidado. No es difícil pensar en el valor que se le da a la vida de la mujer, 
máxime si es judía. 

Las judías tienen fama de una belleza perturbadora y conviene recordar que los amores son 
siempre entre cristiano y judía, pues las relaciones de un judío con una cristiana estaban 
prohibidas:  “No había crimen más grave para un judío que echarse con una cristiana, en la mayor 
parte de las legislaciones se castigaba con la muerte, aunque se tratase de una prostituta” (Suárez, 
2004, p. 448). 
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3.3. Sobre la corona: críticas y ensalzamientos 

Aunque los reyes están presenten en varias leyendas “históricas”, específicamente existen tres 
referidas a la visión que el pueblo tiene de su máxima autoridad. Solo una de ellas tiene carácter 
crítico, Allá van leyes donde quieren reyes, mientras que en las otras dos se ensalzan los valores 
del rey, a la vez que se critica a las personas que ejercen el poder a su alrededor: Las justicias del 

rey Santo y El gabán de don Enrique III El Doliente. ¿Por qué se critica más a sus representantes 
que al propio rey? Probablemente porque los tienen más cerca y padecen sus veleidades e 
injusticias y, por otra parte, es un consuelo pensar que el rey estaría de parte del pueblo. En Allá 

van leyes donde quieren reyes sí se ataca al rey porque de él sale la orden de implantar el rito 
romano frente al muzárabe, el preferido por el pueblo y hasta por el mismo Dios, y que, según la 
creencia popular, habían traído a la península ibérica los mismos apóstoles de Cristo. Todavía hoy 
puede escucharse todos los días una misa en rito mozárabe en la capilla del mismo nombre de la 
catedral de Toledo. 

En Las justicias del rey Santo, es el propio rey Fernando III el que llega a Toledo a impartir justicia. 
Dos mujeres acusan a su alcaide, Señor de Yegros, de aprovechar su poder para acabar con la 
honra de ambas. El rey ordena decapitarlo y, como escarmiento, exhibir su cabeza en la puerta 
del Sol.  

“En ella, entre el arco y las primeras ojivas, se ve un tosco grupo de piedra, de labor 

ordinaria, y que desdice del orden y del resto de la obra. Representa dos mujeres que, 

unidas de la mano, sostienen una bandeja, en la cual se divisa la cabeza de un hombre 

separada de su tronco, y fue colocada allí para eterna memoria del suceso, cuando los 

cuervos y el aire y la lluvia, se llevaron los últimos restos de la cabeza del alcaide” 

(Olavarría, 1880, p. 91). 

En realidad, como ya apuntaba Schlunk (1947, p. 316), esas figuras pertenecen a un sarcófago 
paleocristiano del siglo IV y nada tienen que ver con la leyenda.  

El gabán de don Enrique III El Doliente abunda en la corrupción de los nobles que ejercen la 
regencia porque Enrique III aún es menor de edad. El rey niño se ve obligado a vender su gabán 
y las piezas que ha cazado para poder comer. Se disfraza de trovador y asiste a las grandes cenas 
que se dan los nobles a su costa. Cuando accede al poder reúne a sus nobles y les pone frente a 
un verdugo a la vez que les recuerda sus malas acciones y cómo él mismo fue testigo. Los nobles 
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caen de rodillas ante el rey pidiendo clemencia. Enrique III les perdona pero en todos ellos queda 
grabada la escena de su casi muerte. 

Distintas críticas al poder desde el pueblo utilizando argumentos varios. Quizá la confianza en el 
rey sea una última forma de consuelo pensando que el rey, al que no se tiene acceso salvo en las 
leyendas, estaría de su lado. Por otra parte, Allá van leyes donde quieres reyes recuerda que el 
pueblo nunca tiene la última palabra. 

3.4. Sobre las tres culturas: los judíos y el antisemitismo de los cristianos 

Con temática referida exclusivamente a los cristianos hay 12 leyendas; sobre los judíos, siete, y 
sobre los musulmanes, cinco. Desde el punto de vista de la temática y de su tratamiento, las 
leyendas sobre los judíos son las más uniformes. Todas reflejan un antisemitismo exacerbado, tal 
como lo demostramos en la investigación específica que realizamos con anterioridad (Moreno y 
Pantoja, 2017). El Cristo de la Luz, El Pozo Amargo y El santo niño de la Guardia nos hablan, 
siempre desde una perspectiva cristiana, del fanatismo y el odio de los judíos hacia los cristianos. 
Eso les lleva a cometer terribles actos: intentan envenenar a los cristianos en El Cristo de la Luz, 
asesinan al pretendiente cristiano de la mujer judía en El Pozo Amargo y repiten la pasión de Cristo 
con un niño inocente en El santo niño de la Guardia. Los judíos siempre realizan sus acciones 
cobardemente en la oscuridad de la noche, excepto en el rapto del niño que aprovechan que la 
madre es ciega y se lo arrebatan a plena luz del día, precisamente ante la Puerta del Perdón de 
la catedral, donde la madre pedía limosna. En La Virgen descubre un sacrilegio judío, la temática 
es similar. La mismísima Virgen se dirige a los fieles congregados en la catedral: “Los judíos que 
siempre fueron enemigos de nuestra fe, que persiguieron a mi hijo, lo torturaron y lo mataron, 
siguen hoy entregados a las mismas maldades…” (Pantoja y García, 2009, p. 139). Los cristianos 
se dirigen a la judería y encuentran a los judíos crucificando a un muñeco de cera. “Tras golpearlos 
como merecían, el pueblo los condujo a ser sentenciados a muerte” (Álvarez, 2002, p. 66). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1431 

 
Figura 2. Sinagoga de Santa María la Blanca. Fotografía de los autores 

Otra leyenda antisemita que también se desarrolla a plena luz del día es la de Santiago del Arrabal, 
pero porque el protagonista es un cristiano, san Vicente Ferrer, que incita en la iglesia de Santiago 
del Arrabal a los fieles para que ataquen y saqueen la judería. Tras el furibundo ataque, convierten 
la sinagoga en la iglesia de Santa María la Blanca. Actualmente se denomina Sinagoga de Santa 
María la Blanca (figura 2). La subtrama refleja muy bien el fanatismo de san Vicente, fanatismo 
que se atribuía, precisamente, a los judíos. En el Memorial de algunas cosas notables de la ciudad 

de Toledo, Hurtado de Toledo (1576, p. 520) escribe, dirigiéndose a Felipe II, “…cuya sinagoga de 
Sancta María la Blanca consagró Sant Vicente Ferrer con mano armada en mil y quatrocientos y 
veinte y cinco”. 

Ya se ha estudiado anteriormente Raquel/Fermosa, la judía que obnubila a Alfonso VIII y en la 
que se personifican todos los males que acaecen al reino durante la relación del rey con ella. Este 
antisemitismo culmina con la expulsión de los judíos, pero siguió vigente en España tras su 
expulsión. Uno de sus objetivos es desprestigiar a los judíos conversos tal como se manifiesta en 
la leyenda El Cristo de la Misericordia, que refleja los enfrentamientos de la familia Ayala (cristianos 
viejos) y de los Silva (judíos conversos). Lope de Silva rapta en plena noche contra su voluntad a 
Isabel para arrebatársela a su enemigo Diego de Ayala. Diego de Ayala descubre a Lope de Silva 
y a sus secuaces y se enfrenta a todos en solitario junto a los muros de la imagen del Cristo de la 
Misericordia para defender a la dama que llevan contra su voluntad. Diego de Ayala no sabe al 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1432 

principio que se trata de su enamorada. Cuando parece que van a asesinar a Diego, 
milagrosamente el muro de la iglesia se abre y deja pasar a Isabel y a Diego, quedando Lope y 
sus cobardes amigos fuera.  

Todas las leyendas protagonizadas por los judíos, excepto Santiago del Arrabal, se cierran con un 
milagro. Así se demuestra que los cristianos son los portadores de la verdad y Dios está con ellos. 
Si es palabra de Dios, lo único que puede hacer el pueblo es decir amén, así sea. 

3.5. Sobre las tres culturas: los musulmanes, entre el odio y la 

condescendencia de los cristianos 

Nos recuerda Estévez (2012, p. 3) que, durante la dominación árabe de Toledo, existía una 
normativa (la dimma) que limitaba la posibilidad y la libertad de relacionarse a cristianos y 
musulmanes, limitando los derechos a los no musulmanes. Parece que estas normas no siempre 
eran respetadas y las relaciones fueron más estrechas que las que suponía la historiografía. Los 
mozárabes son fruto de ese cierto diálogo. Sin embargo “la lucha contra el Islam con la ayuda del 
Cielo es el componente más importante para la modelación de la autoimagen cristiana” (Barkai, 
2007,  p. 47). Y cuando Toledo vuelve a manos cristianas, las normas se radicalizan contra los 
musulmanes y tampoco se puede hablar de convivencia entre cristianos y mudéjares, ya que el 
factor religioso es el gran constructor de identidad en la Edad Media (Estévez, 2012, p. 14). 

Como hemos visto, cuando los protagonistas son judíos, no existe condescendencia alguna con 
ellos; sin embargo, la mirada de los cristianos hacia los musulmanes sí refleja una cierta empatía.   

La única leyenda que retrata la maldad de los musulmanes es Una noche toledana. A principios 
del siglo IX, los nobles toledanos estaban hastiados del despotismo del gobernador Yusuf ben 
Amrú. En una emboscada, acabaron con su vida. Al malvado Yusuf lo sustituyó su propio padre, 
Amrú. Los nobles toledanos temieron una terrible venganza, pues el padre tenía una fama de 
sanguinario mayor aún que la de su hijo. Sin embargo, Amrú se mostró afable y tolerante y les 
liberó de los injustos impuestos que les exigía su hijo muerto. Con la llegada a Tulaytula del 
príncipe Abderramán, Amrú organizó una gran fiesta a la que invitó a todos los nobles toledanos. 
Nadie podía imaginar que según iban entrando los nobles, los guardianes de Amrú les iban 
decapitando. Pero esta traicionera degollina se ve aminorada porque está vengando a su hijo. 
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Figura 3. La peña del Moro. Fotografía de los autores 

La peña del Moro retrata la desesperación de Abul que, tras cumplir su misión de volver con 
refuerzos para defender Toledo, la encuentra tomada por los cristianos. Desde el el monte que 
hay al otro lado del Tajo junto a la Virgen del Valle llora la pérdida de Sobeyha, su amada muerta. 
Abul muere en la batalla por recuperar Toledo junto a la roca desde donde miraba con nostalgia 
la ciudad. Cumpliendo sus deseos, los suyos lo entierran en ese mismo lugar antes de emprender 
la huida. La mirada cristiana muestra el orgullo de la recuperación de Toledo, pero denota una 
cierta simpatía con el joven musulmán que se queda frente a la ciudad arrastrando su pena por 
los siglos de los siglos. La peña del moro (figura 3) refleja el perfil del príncipe musulmán.  

Hay también, puesta en boca de los musulmanes, una crítica a la traición de Alfonso VI que había 
sido protegido por las mismas personas a las que después expulsa de Toledo. 

Zaida la divina y el rey de la mano horadada cuenta, precisamente, la estancia de Alfonso VI como 
invitado en la corte de Al-Mamún. Durante su estancia, escucha comentar a los dirigentes 
musulmanes los puntos débiles que permitirían tomar Toledo. Estos se dan cuenta de que Alfonso 
ha podido escucharlos, aunque parece dormido. Para comprobarlo dicen en voz alta que le 
echarán plomo ardiendo en la mano. Deducen que, si estaba simulando el sueño, retirará la mano, 
pero Alfonso le echa un gran valor y aguanta impasible. El plomo candente le horada la mano.  

Alfonso se enamora de la hija de Al-Mamún y se ve obligado a pelear con el prometido musulmán 
de esta. Lo vence y se lleva a Zaida. En este caso, el traidor podría parecer el propio Alfonso VI 
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que aprovecha la información obtenida para tomar Toledo posteriormente. La hija de Al-Mamún 
es feliz convirtiéndose al cristianismo. Lo mismo que hace Galiana, que relata los amores de la 
princesa árabe que elije a su pretendiente cristiano frente al de su religión, pretendiente que es 
nada más y nada menos que Carlomagno. En ambos casos queda claro que las musulmanas 
renuncian a su fe porque consideran la cristiana como la verdadera. 

En Las bodas de Abdallah, el rey cristiano de León, Alfonso V y el rey musulmán de Toledo, 
Abdallah, firmaron acuerdos de colaboración que incluían que la hermana del rey leonés, Teresa, 
había de casarse con Abdallah, aunque esta no deseaba unirse a un infiel. Teresa piensa que tal 
vez logre convertir a Abdallah al cristianismo. En la noche de bodas, Teresa insiste a Abdallah 
que, antes de entregarse carnalmente a él, debe renunciar a su fe y abrazar la cristiana. Abdallah 
le responde que ella puede seguir con su religión y él seguirá siendo musulmán. Como Teresa no 
cede, Abdallah intenta tomarla por la fuerza y unos ángeles se lo impiden. Al día siguiente, 
Abdallah consiente que Teresa vuelva a León sin haber consumado el matrimonio.  

Este es el único milagro que aparece en las leyendas protagonizadas por musulmanes. Como 
ocurría con las leyendas con protagonistas judíos, el milagro zanja cualquier discusión, pues Dios 
dice la última palabra y esa palabra es indiscutible. Recuérdese que los judíos tenían prohibido 
casarse con cristianas. 

3.6. Sobre las tres culturas: los cristianos y la demostración de la 

superioridad de su fe a través de milagros 

Las seis leyendas protagonizadas exclusivamente por cristianos que aún no hemos estudiado 
tienen un marcado carácter ejemplarizante. La única leyenda que no recurre al milagro es Una 

mujer ingeniosa que ensalza la entrega y la fidelidad de una esposa modelo. El resto recurren al 
milagro para demostrar cuál es la religión verdadera y cómo deben ser los comportamientos de 
los cristianos. La milagrosa aparición de santa Leocadia premia a San Ildefonso, gran defensor de 
la virginidad de María frente a las herejías negacionistas. Santa Leocadia es la enviada de Dios 
para decirle que la Virgen está orgullosa de la defensa que hace de su virginidad. En otra leyenda, 
La casulla de san Ildefonso, es la propia Virgen la que desciende de los cielos para regalar una 
casulla bordada por los ángeles a su fiel servidor Ildefonso. Esta segunda leyenda se aprovecha, 
además, para arremeter contra el pecado de la soberbia. Ya que, cuando muere san Ildefonso se 
decide que nadie podrá utilizar su casulla. El nuevo obispo, a pesar de las advertencias, decide 
ponérsela y muere al instante. 
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Doña Luz muestra el triunfo del amor conyugal verdadero frente a los caprichos lascivos del rey 
Recesvinto. Doña Luz se casa en secreto con Favila despreciando así el amor del rey. Doña Luz 
se queda embarazada y el rey decide que se le acuse de comportamiento deshonesto en cuanto 
tenga al niño. Después del parto, doña Luz pone a su hijo en un arca y lo deposita en el Tajo para 
ponerlo a salvo de las críticas. Una misteriosa luz baja del cielo y envuelve el arca para proteger 
al niño. Con el tiempo, Teresa y Favila marchan a Asturias donde encuentran a su hijo don Pelayo 
que será el iniciador de la llamada Reconquista. 

Don Diego de la salve nos recuerda el respeto debido que hay que tener a la religión. Gracias a 
un milagro, Diego abandona su vida disipada y cumple con las obligaciones cristianas que había 
contraído al morir su tía. La penitencia de Acuña advierte contra la soberbia de los comuneros que 
desafiaron al poder establecido y pusieron a Acuña, obispo de Zamora, en la silla arzobispal de 
Toledo. El milagro de esta leyenda es que por las noches en la catedral había una procesión de 
espectros presidida por Acuña para purgar sus culpas y eso que había sido nombrado contra su 
voluntad. La lección está clara, Dios está con el poder establecido. 

 

 
Figura 4. Iglesia de San Lucas. Fotografía de los autores 
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4. Conclusiones 

El Toledo de nigromancia y nigromantes, probablemente, es una construcción interesada contra 
la ciencia que desarrollaba la denominada posteriormente Escuela de traductores de Toledo. El 

palacio encantado y La cueva de Hércules, además de hablar de los orígenes míticos de la 
fundación de Toledo por Hércules abundan en el carácter mágico de Toledo, atractivo a nuestros 
ojos actuales, pero peligrosísimo en la Edad Media, pues era una razón de peso para acabar con 
la vida de la persona diferente. Por otra parte, a Toledo se la considera una ciudad de leyendas, 
pero la mayoría son de los siglos XIX y principios del XX y solo encontramos un par de docenas 
de leyendas medievales y renancentistas (Tabla 3). 

A los reyes se les exime de su lascivia y son las mujeres las que cargan con las culpas de las 
batallas perdidas, aunque hayan sido violadas como en El baño de la Cava. Allá van leyes donde 

quieren reyes refleja la indefensión del pueblo, pueblo que critica a los dirigentes cercanos y pone 
su última esperanza en el rey, este en Las justicias del rey Santo y El gabán de Don Enrique III El 

doliente.  

Todas las leyendas con protagonistas judíos reflejan un antisemitismo exacerbado. Los judíos 
siempre actúan por la noche con la alevosía que les proporciona la oscuridad y son capaces de 
cometer los crímenes más horribles como crucificar a un niño. Todas las leyendas antisemitas 
recurren al milagro para demostrar el juicio positivo de Dios y eliminar cualquier resquicio de duda. 
Las leyendas sobre los árabes reflejan una cierta condescendencia, dejando siempre claro que el 
cristianismo está por encima del islam. De hecho, las mujeres musulmanas abrazan la fe de Cristo 
con alegría y eligen a los cristianos frente a sus compañeros de religión. Una cristiana se casa con 
un rey musulmán; sin embargo estaban radicalmente prohibidas las relaciones de cristiana con 
judío, no así de cristiano con judía. La tabla 3 refleja que todas las leyendas con protagonistas 
judíos (7) son profundamente antisemitas, mientras que solo una de las cinco leyendas 
protagonizadas por los árabes es claramente antimusulmana. 
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Tabla 3. LA MIRADA DE LOS CRISTIANOS SOBRE JUDÍOS Y MUSULMANES 

Protagonistas de las leyendas N.º de 
leyendas 

Leyendas 
antisemitas 

Leyendas 
antimusulmanas 

Cristianos 12   

Judíos 7 7  

Musulmanes 5  1 

TOTAL LEYENDAS HISTÓRICAS 24   

Las leyendas en las que solo aparecen personas cristianas se centran en demostrar a través de 
milagros la supremacía de la fe en Cristo. Su carácter ejemplarizante se utiliza, además, para otros 
propósitos: demostrar la veracidad de la virginidad de María (La milagrosa aparición de Santa 

Leocadia y La casulla de San Ildefonso), proteger milagrosamente a un niño que después será el 
encargado de iniciar la reconquista cristiana (Doña Luz), recordar los deberes para con la iglesia 
y mostrar la importancia del arrepentimiento (Don Diego de la salve), castigar a las personas que 
atentan contra el poder establecido y mostrar cómo Dios les castiga (La penitencia de Acuña)...  

Las leyendas arrojan cierta luz sobre las relaciones con las minorías, con la mujer, con el poder 
político y religioso. El pueblo suele crearlas y transmitirlas oralmente pero son las personas doctas 
las que las fijan a través de la imprenta, las que aportan su mirada no siempre cercana a la calle. 
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La comunicación digital de las marcas de moda: un análisis 

comparativo entre Facebook y Twitter 

 

Resumen 

Las redes sociales ofrecen a las organizaciones una forma de interactuar con sus stakeholders capaz de mejorar las 
relaciones que mantienen con ellos y, por tanto, su imagen. Esta situación resulta especialmente relevante para las 
marcas de moda, ya que se trata de un sector especialmente vinculado con los Social Media. Así, el objetivo del 
presente trabajo se basa en analizar la comunicación producida por las marcas de moda en Facebook y Twitter. Para 
ello, se ha realizado un análisis de contenido de 1.115 publicaciones efectuadas por H&M, Zara y Ralph Lauren en 
Facebook y en Twitter. Los resultados establecen que es habitual encontrar diferencias estadísticamente significativas 
en las publicaciones realizadas por las marcas de moda en función de la red social. Así, aunque es más frecuente 
que las empresas examinadas recurran a los hashtags que a las menciones en las dos redes sociales examinadas, 
el uso de ambas herramientas es significativamente menos habitual en Facebook que en Twitter. Por su parte, no es 
usual que las marcas planteen preguntas directas en sus publicaciones con la finalidad de fomentar el diálogo con 
sus públicos, sin embargo, el uso de esta técnica es prácticamente inexistente en Facebook. Sin embargo, es habitual 
que los seguidores interactúen con las empresas al comentar sus publicaciones, aunque es significativamente menos 
frecuente en Twitter. Además, y de manera estadísticamente significativa, los seguidores suelen incluir preguntar 
directas en sus comentarios con más asiduidad en Facebook. No obstante, las marcas no suelen contestar a estas 
alusiones, especialmente en Twitter. Asimismo, se puede afirmar que de forma significativa los usuarios utilizan el 
botón de “me gusta” con más frecuencia en Facebook. Por tanto, se puede concluir que las marcas de moda recurren 
a estrategias distintas para comunicarse con sus públicos en función de la red social utilizada. 

Palabras clave: redes sociales, Facebook, Twitter, marcas de moda 
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1.  Introducción 

Como se especifica en El libro blanco de la Interactive Advertising Bureau (IAB, 2009, p. 6), “los 
Medios Sociales son plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para 
generar contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos”. En esta 
definición se incluyen redes sociales, blogs, mundos virtuales, etc., es decir, cualquier soporte que 
posibilite a sus usuarios generar contenido capaz de ser compartido (IAB, 2009). 

En concreto, las redes sociales son consideradas como las grandes protagonistas de la actual 
social digital (Caldevilla Domínguez, 2010). De hecho, estas herramientas de comunicación llaman 
especialmente la atención de las organizaciones, ya que dichas plataformas digitales les permiten 
acceder de forma masiva a millones de personas y les posibilitan llegar a su público de manera 
sencilla y económica (Pérez Dasilva et al., 2013). Así, las redes sociales ofrecen a las instituciones 
una forma de interactuar con sus stakeholders capaz de mejorar las relaciones que mantienen con 
ellos y, por tanto, su imagen. En consecuencia, parece importante que las empresas integren en 
sus estrategias de comunicación a las redes sociales (Monserrat-Gauchi y Martínez-Sala, 2017). 

Esta situación es especialmente relevante para la industria de la moda, ya que se trata de un 
sector específicamente vinculado con los social media al ser estos considerados “como el soporte 
más eficaz para comunicar la moda” (Pérez Curiel y Clavijo Ferreira, 2017, p. 228). En efecto, 
Instagramers, Influencers, etc. crean tendencias que se propagan de manera masiva a la 
sociedad, por tanto, son principalmente las marcas de moda las que necesitan incluir en sus 
estrategias de comunicación a las redes sociales, escenario en el que actualmente se genera la 
moda (Pérez Curiel y Clavijo Ferreira, 2017).  

La comunicación de las marcas de moda en el ámbito digital ha sido analizada con anterioridad. 
Se ha investigado tanto los nuevos formatos adaptados al entorno digital (Caerols y De la Horra, 
2015; Ramos Serrano y Pineda Cachero, 2009), como las redes sociales utilizadas: Instagram 
(Pérez y Luque, 2018) y Youtube (Amaya y Rojas, 2016). Sin embargo, atendiendo a los datos de 
la decimonovena edición del estudio Navegantes en la red (AIMC, 2017), las redes sociales más 
utilizadas son Facebook y Twitter. Estas herramientas también han sido examinadas en anteriores 
investigaciones (Alonso, 2015; Domingo, 2013; Fondevila, Del Olmo y Bravo, 2012; Miquel-
Segarra et al., 2017; Navarro-Beltrá, Miquel-Segarra y García-Medina, 2017). 

 Debido a que estas dos redes sociales poseen unas características muy distintas, surge la 
necesidad de analizar si las organizaciones utilizan estos soportes de manera diferente para 
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comunicarse con sus públicos. De esta forma, el presente trabajo parte de la hipótesis de que las 
marcas de moda adaptan su comunicación en función de las particularidades de la red social 
utilizada.  

Así, el objetivo principal del presente trabajo se basa en analizar la comunicación realizada por las 
marcas de moda en las redes sociales. En concreto, con la elaboración de esta investigación se 
pretende comparar las semejanzas y desemejanzas de la comunicación efectuada por las marcas 
de moda a través de Facebook y de Twitter.  

 

2.  Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se ha recurrido a la metodología cuantitativa y, en concreto, se ha 
efectuado un análisis de contenido de las publicaciones realizadas en Facebook y en Twitter por 
H&M, Zara y Ralph Lauren. Estas marcas han sido escogidas por ser las tres únicas que aparecen 
en la categoría “ropa” del ranking Best Global Brands (2016) realizado por Interbrand93. 

Para seleccionar los perfiles de las marcas indicadas anteriormente en las redes sociales 
consideradas, se han descartado aquellas cuentas que hacen alusión a un determinado país, de 
manera que se han escogido únicamente las internacionales que incluyen el identificativo “cuenta 
verificada”. Los perfiles finalmente examinados se pueden consultar en la tabla 1. 

Tabla 1: perfiles analizados en función de la marca y de la red social 

 Twitter Facebook 
Zara @ZARA https://www.facebook.com/pg/Zara/posts/?ref=page_internal 

H&M @hm https://www.facebook.com/pg/hm/posts/?ref=page_internal 

Ralph Lauren @RalphLauren 
https://www.facebook.com/pg/RalphLauren/posts/?ref=page
_internal 

Con referencia al periodo temporal cabe señalar que, para los perfiles mencionados previamente, 
se han analizado todas las publicaciones realizadas en Twitter entre el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2016 y en Facebook entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017. Así, se han examinado 789 
tweets (el 51,2% han sido realizados por H&M, el 33% por Ralph Lauren y el 15,8% restante por 

                                                        
93 Para más información, véase: http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/ 
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Zara) y 326 publicaciones de Facebook (el 60,4% pertenecen a Zara, el 22,1% a H&M y el 17,5% 
a Ralph Lauren), lo que supone un total de 1.115 casos de estudio. 

Con el propósito de analizar estas comunicaciones, se ha realizado un protocolo de codificación 
que recoge información sobre las características de la publicación, las menciones, los hashtags, 
el número de “me gusta”, el número de veces que la publicación ha sido compartida y las preguntas 
y los comentarios efectuados tanto por las marcas como por sus seguidores. Este código ha sido 
el resultado de adaptar anteriores investigaciones, ya que parte de las variables utilizadas por Kent 
y Taylor (1998) para investigar la comunicación realizada por las organizaciones en Internet que 
posteriormente fueron aplicadas a Twitter por Rybalko y Seltzer (2010). 

Finalmente, para examinar la información recolectada se ha creado una base de datos en SPSS 
versión 21 y se ha recurrido a las frecuencias, a las tablas de contingencia y al test chi-cuadrado 
de Pearson94.  

 

3. Resultados 

H&M es la marca que más publicaciones realiza, ya que posee el 42,7% del total de los casos 
estudiados. A continuación, aunque a gran distancia, se sitúa Zara (28,9%) y, finalmente, Ralph 
Lauren (28,4%). Cabe destacar que se producen diferencias estadísticamente significativas al 
considerar la red social más utilizada por cada empresa (x2=224,029; p=0,000). Así, y como se 
puede observar en la tabla 2, Zara es la única que posee más publicaciones en Facebook, ya que 
H&M y Ralph Lauren realizan el grueso de sus comunicaciones en Twitter. 

  

                                                        
94 Se considera que las diferencias son estadísticamente significativas cuando p<0,05. 
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Tabla 2: publicaciones efectuadas por cada marca en función de la red social 

Marca 
Red social 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

H&M 

Recuento 72 404 476 

% de marca 15,1% 84,9% 100,0% 

% de red social 22,1% 51,2% 42,7% 

% del total 6,5% 36,2% 42,7% 

Zara 

Recuento 197 125 322 

% de marca 61,2% 38,8% 100,0% 

% de red social 60,4% 15,8% 28,9% 

% del total 17,7% 11,2% 28,9% 

Ralph Lauren 

Recuento 57 260 317 

% de marca 18,0% 82,0% 100,0% 

% de red social 17,5% 33,0% 28,4% 

% del total 5,1% 23,3% 28,4% 

 TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de marca 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 
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Con referencia al idioma de la publicación cabe destacar que, aunque en las dos redes sociales la 
lengua que se utiliza con más frecuencia es el inglés (95,1% en el caso de Facebook y 97,8% en 
el de Twitter), se producen diferencias estadísticamente significativas con referencia al idioma 
utilizado en función de la red social (x2=38,356; p=0,000). De esta forma, el español, el francés, el 
italiano y el rumano solo se pueden observar en Twitter, mientras que el ruso, el turco, el búlgaro, 
el lituano, el estonio y el tailandés únicamente aparecen en Facebook (ver tabla 3). 

Tabla 3: idioma utilizado en función de la red social 

Idioma de la publicación 
Red social 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

Sin texto 

Recuento 9 1 10 

% de idioma 90,0% 10,0% 100,0% 

% de red social 2,8% 0,1% 0,9% 

% del total 0,8% 0,1% 0,9% 

Ingles 

Recuento 310 772 1082 

% de idioma 28,7% 71,3% 100,0% 

% de red social 95,1% 97,8% 97,0% 

% del total 27,8% 69,2% 97,0% 

Español 

Recuento 0 4 4 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,5% 0,4% 

% del total 0,0% 0,4% 0,4% 

Francés 
Recuento 0 6 6 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 
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% de red social 0,0% 0,8% 0,5% 

% del total 0,0% 0,5% 0,5% 

Italiano 

Recuento 0 2 2 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

Rumano 

Recuento 0 2 2 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

Griego 

Recuento 1 2 3 

% de idioma 33,3% 66,7% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,3% 0,3% 

% del total 0,1% 0,2% 0,3% 

Ruso 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Turco 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 
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% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Búlgaro 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Lituano 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Estonio 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Tailandés 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de idioma 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 
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Aunque no es habitual que las publicaciones examinadas contengan menciones, esta situación es 
especialmente relevante en el caso de Facebook, pues el 93,4% de las comunicaciones 
efectuadas en esta red social no las incluyen, frente al 59,4% de las realizadas en Twitter (ver 
tabla 4). De esta forma, en Facebook las menciones se utilizan una media de 0,07 veces por 
publicación (con un mínimo de 0 y un máximo de 2), mientras que en Twitter esta cifra aumenta a 
0,57 (con un mínimo de 0 y un máximo de 5). Estas diferencias halladas en función de la red social 
son estadísticamente significativas (x2=128,240; p=0,000). 

Tabla 4: número de menciones por publicación en función de la red social 

Número de menciones 
Red social analizada 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

No existen 

Recuento 305 469 774 

% de número de menciones 39,4% 60,6% 100,0% 

% de red social 93,6% 59,4% 69,4% 

% del total 27,4% 42,1% 69,4% 

Uno 

Recuento 20 223 243 

% de número de menciones 8,2% 91,8% 100,0% 

% de red social 6,1% 28,3% 21,8% 

% del total 1,8% 20,0% 21,8% 

Dos 

Recuento 1 74 75 

% de número de menciones 1,3% 98,7% 100,0% 

% de red social 0,3% 9,4% 6,7% 

% del total 0,1% 6,6% 6,7% 

Tres Recuento 0 16 16 
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% de número de menciones 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 2,0% 1,4% 

% del total 0,0% 1,4% 1,4% 

Cuatro 

Recuento 0 5 5 

% de número de menciones 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,6% 0,4% 

% del total 0,0% 0,4% 0,4% 

Cinco 

Recuento 0 2 2 

% de número de menciones 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

 TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de número de menciones 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 

Sin embargo, en las dos redes sociales examinadas es más frecuente que las marcas de moda 
recurran a los hashtags que a las menciones, de hecho, únicamente el 20,7% de los tweets no 
incluyen hashtags, aunque en el caso de Facebook esta situación se produce en el 45,4% de las 
ocasiones (ver tabla 5). Así, la media de hashtags que se pueden observar en cada publicación 
de Facebook es de 0,88 (con un mínimo de 0 y un máximo de 4), mientras que en Twitter es de 
1,31 (con un mínimo de 0 y un máximo de 4). Las diferencias encontradas en el uso de hashtags 
en función de la red social considerada son estadísticamente significativas (x2=74,100; p=0,000). 
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Tabla 5: número de hashtags por publicación en función de la red social 

Número de hashtags 
Red social analizada 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

No existen 

Recuento 148 163 311 

% de número de hashtags 47,6% 52,4% 100,0% 

% de red social 45,4% 20,7% 27,9% 

% del total 13,3% 14,6% 27,9% 

Uno 

Recuento 92 285 377 

% de número de hashtags 24,4% 75,6% 100,0% 

% de red social 28,2% 36,1% 33,8% 

% del total 8,3% 25,6% 33,8% 

Dos 

Recuento 66 284 350 

% de número de hashtags 18,9% 81,1% 100,0% 

% de red social 20,2% 36,0% 31,4% 

% del total 5,9% 25,5% 31,4% 

Tres 

Recuento 18 47 65 

% de número de hashtags 27,7% 72,3% 100,0% 

% de red social 5,5% 6,0% 5,8% 

% del total 1,6% 4,2% 5,8% 

Cuatro Recuento 2 10 12 
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% de número de hashtags 16,7% 83,3% 100,0% 

% de red social 0,6% 1,3% 1,1% 

% del total 0,2% 0,9% 1,1% 

  TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de número de hashtags 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 

Aunque no es usual que las marcas planteen preguntas directas en sus comunicaciones con la 
finalidad de fomentar el diálogo con sus públicos, las diferencia que se producen en función de la 
red social son estadísticamente significativas (x2=25,462; p=0,000). Así, cabe señalar que el uso 
de esta técnica es prácticamente inexistente en el caso de Facebook, ya que únicamente se puede 
observar en el 1,8% de sus publicaciones, cifra que aumenta al 11% en el caso de Twitter. 

A pesar de esta información, es habitual que los seguidores interactúen con las organizaciones al 
comentar sus publicaciones, aunque esta situación es significativamente menos frecuente en 
Twitter (x2=51,613; p=0,000), ya que se puede observar en el 81,6% de los tweets frente al 97,9% 
de las publicaciones de Facebook. En este sentido, y de manera estadísticamente significativa 
(x2=236,582; p=0,000), los seguidores suelen incluir preguntas directas en sus comentarios con 
más asiduidad en Facebook que en Twitter (70,2% de las publicaciones frente a 21,7%). No 
obstante, las marcas no suelen contestar a estas alusiones, especialmente en el caso de Twitter 
(89,1% de los tweets frente al 60,1% de las comunicaciones de Facebook), de manera que estas 
diferencias son estadísticamente significativas (x2=124,015; p=0,000).  

Asimismo, se puede afirmar que de forma significativa (x2=1035,571; p=0,000) los usuarios utilizan 
el botón de “me gusta” con más frecuencia en Facebook, ya que se usa una media de 2.196,02 
veces por publicación (con un mínimo de 55 y un máximo de 27.950), cifra que se reduce a 344,01 
(con un mínimo de 1 y un máximo de 24.698) en el caso de Twitter.  
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4. Conclusiones 

Los principales resultados del presente trabajo ponen de manifiesto que es habitual encontrar 
diferencias estadísticamente significativas entre las publicaciones realizadas por las marcas de 
moda a través de Facebook y las efectuadas a través de Twitter. Las desemejanzas se encuentran 
tanto en las características de las publicaciones como en la cantidad. Por tanto, se puede concluir 
que la hipótesis planteada anteriormente se cumple, ya que las marcas de moda recurren a 
estrategias distintas para dirigirse a sus públicos en función de la red social utilizada. 

Tampoco hay unanimidad en el uso que cada una de las marcas hace de las distintas redes 
sociales. Zara da prioridad a Facebook mientras que H&M y Ralph Lauren realizan más 
publicaciones en Twitter, pese a que la interacción en esta última red es menos frecuente.  

Por último, y a pesar de que se producen diferencias estadísticamente significativas en función de 
la red social examinada, parece que las marcas de moda consideradas para este estudio, tal y 
como ya se reflejó en investigaciones anteriores (Miquel-Segarra et al., 2017, Navarro-Beltrá, 
Miquel-Segarra y García-Medina, 2017), no están aprovechando el potencial dialógico que ofrecen 
las redes sociales. De esta forma, no es usual que se fomente el diálogo al plantear preguntas en 
las comunicaciones examinadas y es habitual encontrar publicaciones con comentarios por parte 
de los seguidores sin repuesta de la marca.  

La principal limitación se basa en haber analizado un periodo temporal distinto, aunque 
equivalente, para cada red social, de manera que tal vez las diferencias halladas también podrían 
estar motivadas por esta situación. Con la realización de este trabajo se abre una posible línea de 
investigación centrada en comparar la comunicación que las marcas de moda realizan en otras 
redes sociales, como por ejemplo Instagram. 
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Análisis de la conversación en Twitter alrededor del concepto 

de income inequality  

 

Resumen: 

Terminar con la desigualdad salarial es una de los mayores retos de nuestras sociedades. Desde hace varios años 
se ha producido un aumento del interés sobre este tema en el ámbito académico. Sin embargo, la investigación 
académica basada en el análisis de redes sociales digitales y la conversación alrededor del concepto de desigualdad 
salarial es aún escasa. De este modo, prestando atención a la comunicación digitalmente mediada, este estudio se 
centra en el análisis de la conversación, así como en el posicionamiento en la agenda del concepto de desigualdad 
salarial en la red social digital Twitter durante el año 2017. Los resultados de este estudio preliminar nos ayudan a 
entender ciertas dinámicas que se pueden observar en el intercambio de información en la red social digital, así como 
proporcionar un conocimiento más amplio de la formación de la red en torno al concepto de desigualdad salarial en el 
entorno digital. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, se trata de un estudio preliminar que deberá ser 
ampliado con futuras investigaciones, tal y como recogemos en nuestro análisis. Por tanto, los resultados aquí 
presentados deberán ser interpretados con cautela y no pueden ser extrapolados a otros casos, aunque confiamos 
en su enorme utilidad como punto de partida para futuras investigaciones en el ámbito. 
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1. Introducción  

El objetivo de esta investigación es presentar los resultados preliminares que forman parte de un 
proyecto más amplio cuya finalidad es el análisis de la producción de información por parte de los 
usuarios en las plataformas digitales de redes sociales, en concreto Twitter. Por tanto, los 
resultados que se presentan en este análisis no deben ser extrapolados y han de ser interpretados 
con cautela, pues deberán ser ampliados en futuras investigaciones. Sin embargo, creemos que 
en este trabajo se presentan una serie de hipótesis que pueden ser el punto de partida para el 
desarrollo de futuros estudios. 

Entender las implicaciones de las comunicaciones tecnológicas en nuestras sociedades (Pavan, 
2017: 62) implica, de alguna manera, considerar que los medios digitales tienen un papel central 
en la creación de nuevas maneras de contribuir a la sociedad (Marres, 2017: 7) ya sea a través de 
acciones concretas (en el caso de los movimientos sociales, por ejemplo) o ya sea a través de la 
producción y distribución de información novel en este tipo de plataformas digitales. Tal y como 
sugiere Elena Pavan (2014: 441), las redes digitales pueden ser entendidas como metáforas de 
nuestras sociedades, pero también como herramientas que permiten explorar las relaciones que 
se establecen entre los diferentes actores que operan dentro de esa red digital. En este sentido, 
este trabajo trata de entender las implicaciones que tiene el uso de las redes sociales digitales en 
el establecimiento de un determinado tema dentro de la agenda. En concreto, en este estudio, el 
uso de las redes sociales digitales es entendido como una herramienta muy útil para la producción 
de información acerca del concepto de desigualdad salarial (income inequality). 

Cuando analizamos redes digitales es importante entender el papel diferenciador y central que 
desempeñan los diferentes procesos comunicativos que tienen lugar. Por procesos comunicativos 
entendemos la producción e intercambio de información y/o conocimiento que tiene lugar dentro 
de estas redes densamente entrelazadas de actores humanos, discursos y tecnologías. Más allá 
de compartir información y enviar mensajes, las propiedades de organización de los procesos 
comunicativos resultan esenciales en estas redes digitales (Bennet & Sagerberg, 2013: 42), de ahí 
que el objetivo principal de este trabajo sea, precisamente, analizar y entender estos procesos que 
ocurren en las redes sociales digitales. 
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2.  El concepto de desigualdad salarial 

Lo primero que nos gustaría destacar es que el concepto de desigualdad salarial puede 
considerarse que ocurre tanto dentro de una determinada sociedad o entre diferentes sociedades. 
Dentro del ámbito de la investigación en Ciencias Sociales resulta más frecuente encontrarse con 
estudios que tratan de analizar la desigualdad entre diferentes sociedades, la cual se encuentra 
en el origen mismo del concepto de desigualdad. A este tipo de desigualdad se le ha dado 
diferentes nombres: World Income Inequality, International Inequality o Cross-national Inequality. 
También ha sido referida como “La Gran Divergencia” (The Great Divergence)95. Este concepto 
significa, a grosso modo, desigualdad entre naciones y países. También podemos encontrar otros 
términos relacionados para referirnos a este fenómeno: globalización, riqueza de las naciones o 
pobreza. Probablemente el índice que tiene más reconocimiento para medir este tipo de 
desigualdad es el World Income Distribution Dataset, y el indicador más utilizado es el Coeficiente 

de Gini. 

El segundo tipo de desigualdad al que nos hemos referido en el párrafo anterior es la desigualdad 
de salario personal o desigualdad doméstica. Está relacionada con la riqueza de una persona 
individual cuando esta es comparada con la riqueza de otras personas dentro de una comunidad 
dada, siendo esta comunidad una nación determinada o una clase social, por ejemplo. Ha sido 
definida como la variación de los niveles de vida en toda una población (McKay, 2002). De alguna 
manera, la desigualdad individual o doméstica está relacionada con la clase social ya que, de 
acuerdo con Debraj Ray, la desigualdad salarial “es la disparidad fundamental que permite a un 
individuo ciertas elecciones materiales, mientras que niega a otro individuo realizar esas mismas 
elecciones” (Ray, 1998: 170). Algunas expresiones relacionadas son: desigualdad de salario 
(incluida la desigualdad de salario por género), pobreza, impuestos, y clase social. Así mismo, 
debemos aclarar que, aunque en un principio pudiera parecer que la pobreza es lo mismo que 
desigualdad salarial, son conceptos diferentes y la pobreza debe ser considerada como una 
consecuencia de esta (McKay, 2002; Pickett y Wilkinson, 2015: 132). La noción de pobreza se 
basa en conceptos que son fácilmente medibles, por ejemplo, rentas, impuestos o beneficios. En 
este sentido, podemos afirmar que el tratamiento que los medios de comunicación dan al concepto 
de pobreza es un tema recurrente dentro de la academia y cabría citar, en este sentido, el trabajo 
desarrollado por Joanna Redden y los métodos empleados en sus investigaciones para llevar a 

                                                        
95 Algunos autores, entre otros, que han utilizado este concepto para referirse a la desigualdad entre países han sido: 
Adam Smith, David Ricardo, Robert C. Allen, E. Hobsawm, R. Wilkinson o K. Pickett. 
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cabo estos análisis (Redden, 2011. Por otro lado, la desigualdad salarial es calculada en relación 
a los salarios que un empleador paga o que un asalariado recibe, pero no en relación con las 
rentas individuales.  

De acuerdo con algunos autores (ver McCall, 2010: 47), es en torno al año 1987 cuando el 
concepto de desigualdad salarial aparece como unos de los temas importantes dentro de la 
investigación en Ciencias Sociales, aunque desde el año 2008 las investigaciones relacionadas 
con este fenómeno han aumentado considerablemente. En concreto, podemos citar dos obras de 
referencia que han situado el concepto de desigualdad salarial en el centro de un debate intenso 
en los últimos años, llegando a una extensa audiencia, aún tratándose de trabajos especializados 
en economía. Estos trabajos son: The Spirit Level (Wilkinson y Pickett, 2009) y Le Capital au XXIe 

Siècle (Thomas Picketty, 2013). Precisamente, en este sentido, Pickett y Wilkinson han afirmado 
que “desde la crisis financiera global, la presencia del concepto de desigualdad ha aumentado 
rápidamente dentro de la agenda política” (Pickett y Wilkinson, 2015: 132). De acuerdo con lo 
expuesto, es claro que los individuos “se preocupan más por la desigualdad salarial cuando este 
se convierte en un problema social” (McCall, 2010: 50). Como consecuencia de este fenómeno 
algunos autores (por ejemplo, Duca y Saving, 2017), se preguntan hasta qué punto la desigualdad 
conduce a la polarización del debate alrededor de este concepto.  

Para concluir con este punto, consideramos que hay otras razones para colocar el concepto de 
desigualdad salarial en el centro del debate público. Una de ellas es la naturaleza del largo plazo 

inherente a la desigualdad. En este sentido, “la tendencia a largo plazo en la desigualdad salarial 
ha sido impulsada por dos factores principales: un aumento en extremo superior de los ingresos y 
la riqueza, y, en el extremo inferior, una combinación de reducción en la riqueza y un crecimiento 
más lento del salario en los buenos tiempos y un descenso del salario durante los malos tiempos” 
(Fisher y Smeeding, 2016: 32). Como se puede apreciar, de alguna manera la polarización entre 
dos extremos vuelve a estar presente en torno al debate.  

 

3.  Metodología 

Como objetivo general (OG) de este estudio nos hemos propuesto analizar los patrones de 
comunicación e interacción en las redes digitales, específicamente Twitter, acerca del concepto 
de desigualdad salarial. En este sentido, los resultados obtenidos permitirán avanzar en la 
comprensión de los procesos comunicativos, así como la estructura de las redes sociales digitales 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1459 

y servirán como base para futuras investigaciones relacionadas con el ámbito de estudio. Los sub-
objetivos de este estudio son dos: (SO1) dar cuenta de la estructura de la red y la producción de 
información en torno al concepto de desigualdad salarial, y, por otro lado, identificar los flujos de 
información, así como los nodos centrakes de la red (SO2). Las preguntas de investigación surgen 
de los objetivos y están estrechamente vinculadas con estos. Por un lado, este trabajo pretende 
dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación general (PIG): ¿Cómo son los procesos 
comunicativos en torno al concepto de desigualdad salarial que tienen lugar en las redes sociales 
digitales entre los usuarios? Para resolver esta pregunta de investigación, este trabajo se plantea 
a su vez dos sub-preguntas de investigación: (SPI1) ¿Cómo es la conversación y los procesos de 
difusión de información alrededor del concepto de desigualdad salarial en las redes sociales 
digitales?; (SPI2) ¿cómo es la estructura de dicha red digital? 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación propuestas, 
este trabajo emplea la metodología de Análisis de Redes Sociales (SNA en su abreviatura en 
inglés). En este sentido, creemos conveniente para seguir con este estudio definir qué entendemos 
por red en este trabajo con tal de explicitar la conveniencia de la metodología seleccionada. Por 
red entendemos “la manera de pensar sobre los sistemas sociales que centra nuestra atención en 
las relaciones que se establecen entre las entidades que conforman el sistema” (Borgatti, Everett 
y Johnson, 2013: 2). 

Debido a que ni la literatura científica ni los estudios empíricos realizados sobre el tema nos 
pueden arrojar luz sobre los hahstags usados en las conversaciones en la red social digital Twitter 
acerca del concepto de desigualdad salarial, la muestra para este estudio ha sido recogida 
siguiendo el siguiente criterio: se han recogido aquellos tuits publicados en Twitter que contenían 
las palabras clave ‘income inequality’ en el cuerpo del mensaje. La búsqueda de estos tuits se ha 
realizado en inglés por dos motivos: el primero de ellos está relacionado con la concreción. En 
inglés nos encontramos con un único concepto, income inequality, para describir el fenómeno de 
la desigualdad salarial. En castellano nos encontramos con diferentes términos para designar la 
desigual salarial: desigualdad económica, desigualdad de ingresos, brecha salarial... El segundo 
motivo es porque en un primer momento pensamos que nos daría una visión global de la 
conversación, aunque como veremos más adelante en la sección de resultados, no se ha 
cumplido. En cualquier caso, al tratarse de un estudio preliminar, lo que buscábamos era 
conformar una muestra lo suficientemente robusta para llevar a cabo el análisis; en futuras 
investigaciones contemplamos la idea de acotar el término a las búsquedas en castellano y poder 
comparar ambos estudios. 
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Para la obtención de la muestra utilizamos el buscador avanzado de Twitter (Twitter Advanced 

Search) combinándolo con el programa de scrapping “Data Miner”. Utilizando  conjuntamente 
estas dos herramientas finalmente obtuvimos un documento .csv que contenía los tuits que 
finalmente conformaban la muestra. La muestra de este estudio está compuesta por un total de 
88.741 tuits publicados durante el año 2017 y que contienen en el texto del mensaje las palabras 
clave income inequality. Por lo que se refiere al número de tuits que conforman la muestra 
conviene subrayar que, aunque sabemos que el conjunto de datos que provienen directamente 
desde el buscador avanzado de Twitter no representan la totalidad de tuits publicados, 
consideramos que el conjunto de datos resultante (88.741 tuits) de nuestra búsqueda es 
suficientemente robusto para poder llevar a cabo el análisis en profundidad y, por tanto, alcanzar 
los objetivos planteados en este estudio. Teniendo en cuenta esta aclaración, la Figura 1 muestra 
la distribución de los tuits obtenidos durante el año 2017:  

 
Figura 1. Distribución de la muestra por meses, n= 80.741 (2017) 

El análisis llevado a cabo se ha basado en examinar las características de los intercambios 
diádicos observando los flujos de información y cómo la información fue difundida en Twitter. De 
acuerdo con Boyd et al. (2010: 1), las redes sociales digitales como Twitter posibilitan que la 
comunicación entre los usuarios ocurra de manera asincrónica y más allá de las restricciones 
geográficas pero, del mismo modo, está limitado por un grupo de participantes bien definido en 
algún contexto social compartido. Cabe mencionar, además, que la interacción entre los usuarios 
es pública en el sentido de que es accesible para cualquiera persona que se encuentre navegando 
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por la red social digital y, de este modo, llega a extensas audiencias (Coretti, 2014: 126). En este 
sentido, un rasgo que distingue a Twitter de otras redes sociales digitales es que permite a los 
usuarios seguir a otros usuarios y leer sus publicaciones sin la necesidad de obtener una 
aprobación previa construyendo, de este modo, una red directa entre los usuarios (Kawamoto, 
2013: 3470). 

El procesado de los datos ha sido realizado mediante un proceso semi-automático. Luego de 
recoger los tuits que conforman la muestra, generamos un documento de texto en el cual cada 
línea contenía la siguiente información: usuario, nombre “real” del usuario, la fecha de publicación 
del tuit y, por último, el texto del tuit. A causa de la cantidad de tuis recogidos procesamos el 
documento de texto de una manera automática, obteniendo un fichero con la extensión .csv. En 
este documento generamos una lista de nodos. En la primera columna de esta lista están 
representados los nodos (usuarios), mientras que la segunda columna representa las relaciones 
que se establecen entre los nodos (Borgatti, Everett y Jonhson, 2013: 66). Para la elaboración de 
esta lista de nodos utilizamos el software UCINET, ya que se trata de un software específico para 
el análisis de redes sociales (Freeman, Everett y Borgatti). UCINET también nos permitió analizar 
los datos en dos niveles: calculando las propiedades de la red como un todo, pero también 
calculando las propiedades de los diferentes nodos. Para la visualización de la red utilizamos el 
programa de acceso libre Gephi.  

 

4.  Resultados 

La estructura que presenta la red aporta algunas indicaciones acerca de la manera en que la 
conversación en torno al concepto de desigualdad salarial tiene lugar en Twitter. Una manera de 
conceptualizar las redes matemáticamente es a través del empleo de grafos (Borgatti, Everett y 
Johnson, 2013:11). La teoría de grafos es importante porque nos proporciona una representación 
de la red social como si fuera un modelo, presentando de una manera muy elemental la 
representación de los actores y las relaciones establecidas entre ellos. En un grafo, los actores (o 
nodos) son representados mediante puntos y las relaciones osn representadas mediante líneas 
entre los diferentes puntos (Wasserman y Faust, 1994: 73). 

El grafo que representa las relaciones entre los nodos de nuestro estudio (ver Figura 2) contiene 
50.945 nodos y 65.723 interacciones entre ellos. Teniendo en cuenta que la cantidad de datos 
recogidos para la muestra es elevada (80.741, como hemos mencionado en el apartado anterior) 
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y considerando que uno de los objetivos de este estudio es detectar los nodos centrales, hemos 
suprimido todos aquellos nodos con menos de cuatro conexiones, con el fin de obtener una imagen 
más clara de la red. Hay que mencionar, además, que hemos representado la red en dos grafos: 
primero, hemos obtenido un grafo que nos muestra los nodos y las relaciones entre ellos (Figura 
2). A continuación, presentamos un segundo grafo (Figura 3) en el cual hemos etiquetado los 
nodos con un meyor número de conexiones (mayor degree) con el nombre de usuario. En ambos 
grafos los colores representan las diferentes comunidades de usuarios, las cuales han sido 
calculadas de manera automática por el. 

 
Figura 2. Red digital en Twitter alrededor del concepto de income inequality (2017) 
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Figura 3. Red digital en Twitter alrededor del concepto de income inequality (2017) con nombre de usuarios 

Como podemos observar en las Figuras 2 y 3, la conversación alrededor del concepto de income 

inequality aparece muy polarizado. En este caso esta polarización se corresponde con los dos 
partidos políticos mayoritarios en Estados Unidos96: los Republicanos, representados por el color 
verde, y los Demócratas, representados por el color rosa. Por otro lado, los líderes de ambos 
partidos políticos aparecen representados en la red: Presidente Donald Trumo 
(@realDonaldTrump, Partido Republicano) y Senador Bernie Sanders (@SenSanders, Partido 
Demócrata). En medio de esta polarización encontramos algunos nombres de usuarios que hacen 
referencia a cuentas de Twitter de medios de comunicación: @nytimes, @CNN o @politico. 

De los resultados presentados podríamos inferir que los políticos y las cuentas asociadas a medios 
de comunicación son los que lideran la conversación. Sin embargo, un análisis más profundo, 
introduciendo la variable de degree (esto es, el número de conexiones que un nodo tiene), lo que 
en realidad ocurre es que estos usuarios no participan en la conversación: son interpelados por 

                                                        
96 Como hemos explicado en el apartado anterior, la recogida de la muestra se realizó con las palabras claves en 
inglés al tratarse de un estudio preliminar. Consideramos que esta decisión es la causa de que los resultados hagan 
referencia al contexto norteamericano.  
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los usuarios, pero ellos no interactúan ni publican información relativa al tema. En la Tabla 1, en 
la cual aparecen los veinte nodos con mayor valor de degree, podemos apreciarlo: 

Usuario Descripción de la cuenta Conexiones 
totales Out-degree In-degree 

@realDonaldTrump 
Donald J. Trumo 

45th President of the United 
States of America 954 0 954 

@YouTube 
YouTube Pivoting to video. 874 0 874 

@SenSanders 
Bernie Sanders 

Sen. Bernie Sanders is the 
longest serving independent in 
congressional history. Tweets 
ending in -B are from Bernie, 
and all others are from a staffer. 

579 1 578 

@SpeakerRyan 
Paul Ryan 

Office of the 54th Speaker of the 
House, Paul Ryan. 393 0 393 

@voxdotcom 
Vox Understand the news. 346 0 346 

@FoxNews 
Fox News 

America’s Strongest Primetime 
Lineup Anywhere! Follow 
America's #1 cable news 
network, delivering you breaking 
news, insightful analysis, and 
must-see videos. 

278 0 278 
 

@GOP 
GOP 

Join our team and get official 
updates from the Republican 
National Committee. 

255 0 255 

@BernieSanders 
Bernie Sanders 

The political revolution is just 
beginning. Tweets by staff. 237 0 237 

@POTUS 
President Trump 

45th President of the United 
States of 
America, @realDonaldTrump. 
Tweets 
archived: http://wh.gov/privacy 

235 0 235 

@SallyAlbright 
Sally Albright 

Comms Strategist, Organizer, 
Voter Advocate, Rock & Roll 
Girl. Unprofessional Writer. 
Alabama Expat. Don't be 
alarmed if I mistake you for a 
hat #Resist 

207 1 206 

@CNN 
CNN 

It’s our job to #GoThere & tell 
the most difficult stories. Join 
us! For more breaking news 

@CNNBRK & updates follow 
Download our app 
http://cnn.it/apps. 

189 0 189 
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@SenatorCollins 
Sen. Susan Collins 

United States Senator from 
Maine. All tweets originate from 
the Press Office of Senator 
Susan Collins. 

183 0 183 

@nytimes 
The New York Times 

Where the conversation begins. 
Follow for breaking news, 
special reports, RTs of our 
journalists and more. 
Visit http://nyti.ms/2FVHq9 to 
share news tips. 

182 0 182 

@thehill 
The Hill 

The Hill is the premier source for 
policy and political news. Follow 
for tweets on what's happening 
in Washington, breaking news 
and retweets of our reporters. 

172 0 172 

@JoyAnnReid 
Joy Reid 

“Ignorance, allied with power, is 
the most ferocious enemy 
justice can have.” - James 
Baldwin #AMJoy #reiders 

159 0 159 

@BreitBarNews -Cuenta eliminada- 135 0 135 

@RBReich 
Robert Reich 

Berkeley prof, former Sec. of 
Labor. Co-
Founder @InequalityMedia. 
Latest Documentary: "Saving 
Capitalism" (Streaming on 
Netflix) Latest Book: "The 
Common Good". 

124 0 124 

@KamalaHArris 
Kamala Harris 

Senator for California. Former 
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Tabla 1. Los veinte nodos con mayor valor de degree 
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El valor de in-degree nos muestra el número de conexiones que recibe un nodo, mientras que el 
out-degree nos muestra el número de conexiones que “envía” un nodo. Teniendo en cuenta los 
resultados presentados en la Tabla 1, el valor de in-degree que tiene un nodo es inversamente 
proporcional a su valor de out-degree en nuestro estudio. Es decir, aquel nodo que recibe muchas 
conexiones no está enviando casi ninguna conexión a otros nodos. Están presente en la 
conversación porque son otros los usuarios que, a través de las menciones, los introducen en la 
misma. Son usuarios pasivos. Y al contrario, los nodos que envían muchas conexiones no reciben 
el mismo número de interacciones. 

 

5. Conclusiones 

El objetivo principal de este estudio es examinar la red social digital en Twitter alrededor del 
concepto de income inequality durante el año 2017. Tal y como hemos señalado en la introducción 
de este trabajo, este análisis es un estudio preliminar que servirá de base para futuros trabajos. 
En este sentido, los resultados presentados en este trabajo no deben ser extrapolados y, tal y 
como hemos mencionado previamente, es necesario llevar a cabo más investigaciones para 
continuar en la compresión de la producción de información en las redes sociales digitales. 

De acuerdo con los resultados que se presentan en este trabajo, podemos observar como a 
polarización está presente en la conversación. Podemos observar dos comunidades de usuarios 
de manera clara: los republicanos por un lado, y los demócratas por otro. La formación de estas 
comunidades no ocurre de manera natural, como sucede cuando hablamos de otro tipo de 
comunidades (por ejemplo, la familiar), al contrario, son los usuarios los que buscan otros usuarios 
afines a sus ideas y valores y deciden unirse. Por tanto, cabría nombrar a estas comunidades 
como comunidades seleccionadas. La adhesión a estas comunidades implica cierta agencia por 
parte de los usuarios, se unen de forma consciente y, de algún modo, esto implica la inclusión 
dentro de la estructura social digital. 

El concepto de income inequality aparece en la agenda de los medios de comunicación, del mismo 
modo que aparece en la agenda política, de acuerdo con nuestros resultados. Sin embargo, 
realizando un análisis más profundo de la red, teniendo en cuenta los valores de in-degree y out-
degree de los diferentes nodos, nos muestra que son los propios usuarios los que están intentando 
colocar el tema en la agenda política y mediática, apelando a los medios de comunicación y a los 
políticos a través de la mención de sus cuentas. En cualquier caso, y según los datos obtenidos 
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en nuestro análisis, la conversación no ocurre de manera bidireccional: no encontramos 
correspondencia entre los medios de comunicación/políticos y los usuarios, pues los primeros no 
entran en la conversación. Por tanto, podemos notar cierta divergencia entre las preocupaciones 
de los usuarios que conforman la red y la agenda política y de los medios de comunicación.  

Como elaboraremos en el siguiente punto de este estudio, el siguiente paso a realizar sería el 
análisis de los tuits para examinar cómo los usuarios interpelan a los políticos y medios de 
comunicación. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de este estudio preliminar, expresadas a 
lo largo de este texto, este trabajo ofrece algunas percepciones importantes acerca de cómo la 
conversación digital acerca de un problema social (la desigualdad salarial, en este caso) se 
manifiesta en los usuarios que forman parte de esta red e interpelan directamente a los políticos y 
medios de comunicación aunque, insistimos, esta conversación no es bidireccional.  

 

6.  Futuras Investigaciones 

Como hemos expresado a lo largo de este trabajo, este estudio muestra los resultados 
preliminares de una investigación más amplia que se propone analizar la producción de 
información acerca del concepto de desigualdad salarial en las redes sociales digitales. Llegados 
a este punto consideramos necesario indicar algunas ideas que sirvan como base para futuros 
trabajos. Por lo que se refiere a la metodología empleada en este estudio, análisis de  redes 
sociales, consideramos que es importante para alcanzar los objetivos de este estudio aplicar, 
además, la técnica del análisis de contenido cualitativo a la muestra de tuits analizados. En este 
sentido, tal y como hemos detallado en la sección de metodología, al empezar este trabajo nos 
pareció conveniente utilizar las palabras clave income inequality. Se desestimó el uso de otros 
términos relacionados, como poverty, con el fin de obtener una muestra concreta y focalizada. 
Como resultado, hemos obtenido 88.741 tuits, la mayoria en inglés, como hemos explicado a lo 
largo de este texto.  

Con el objetivo de realizar el análisis de contenido cualitativo sobre esta muestra, el corpus será 
dividido en diferentes muestras y analizado por el equipo que firma este artículo. Antes de 
examinar los tuits, nos aseguraremos la gestión de esta gran cantidad de datos, que debe ser 
almacenada y analizada digitalmente. En este sentido, gracias al proyecto ... financiado por el 
Ministerio de Educación de España, disponemos de un software específico que permite llevar a 
cabo este proceso y en el cual nos encontramos ya trabajando. 
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El uso de una base de datos diseñada por los miembros del equipo ad-hoc para este proyecto, 
nos permite asegurarnos la posibilidad de cruzar diferentes referencias, combinar campos 
específicos, correspondientes con categorías de análisis, y observar patrones y significados 
presentes en los mensajes. Así mismo, nuestra intención es obtener diferentes muestras de 
diferentes períodos con el objetivo de implementar un análisis longitudinal. 

Ya que estamos tratando principalmente con un corpus estructurado, nuestro enfoque será 
analizar todos los elementos de manera integral y sistemática. Incluso si consideramos un análisis 
por muestreo, debido a la gran cantidad de ítems que se analizarán, al menos para proceder a un 
análisis previo, es nuestra intención realizar un análisis basado en el corpus.  De este modo, tal y 
como argumenta Elena Tognini-Bonelli: 

In a corpus-driven approach the commitment of the linguist is to the integrity of the data 

as a whole, and descriptions aim to be comprehensive with respect to corpus evidence. 

The corpus, therefore, is seen as more than a repository of examples to back pre-existing 

theories or a probabilistic extension to an already well-defined system. […] Examples are 

normally taken verbatim, in other words they are not adjusted in any way to fit the 

predefined categories of the analyst; recurrent patterns and frequency distributions are 

expected to form the basic evidence for linguistic categories; the absence of a pattern is 

considered potentially meaningful. (Tognini-Bonelli, 2001: 84) 

El siguiente paso es decidir qué tipo de análisis de contenido es el más apropiado para nuestra 
investigación. En este sentido, será diseñado un estudio que combine el análisis frecuencial con 
el análisis no frecuencial. La primera aproximación nos permite la observación de la distribución 
estadística y las relaciones, principalmente basadas en la asociación y en la oposición. El análisis 
no frecuencial será empleado para determinar la presencia o ausencia de determinados ítems. 
Nuestro objetivo es realizar un análisis explicativo para conocer en profundidad los significados –
y sus relaciones-, y para averiguar cuáles son las inferencias sobre el origen, naturaleza, funciones 
y efectos del proceso comunicativo. Como hemos explicado previamente, nuestro diseño 
metodológico se basa en una aproximación horizontal y longitudinal. En este sentido, un corpus 
que contenga un gran número de ítems nos permite comparar nuestros análisis a lo largo del 
tiempo en diferentes momentos, aplicando la misma técnica repetidamente y con el objetivo final 
de obtener un análisis sistemático sobre la opinión pública en las redes sociales digitales (Twitter, 
en este caso) sobre un asunto concreto (la desigualdad salarial en el caso del proyecto que nos 
ocupa). 
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En relación con las categorías, es bastante sencillo marcar los elementos que conforman la 
muestra para descubrir mensajes positivos o negativos. Los tuits se dividirán entre aquellos que 
mencionan la desigualdad individual (desigualdad dentro de una comunidad determinada) o 
aquellos mensajes que hagan mención a la desigualdad dentro de una determinada nación (esto 
es, la desigualdad de una nación con respecto al resto de naciones). Para una explicación más 
detallada acerca de la diferencia entre estos dos tipos de desigualdad remitimos al lector a la 
sección seguda de este manuscrito. Las categorías formales de análisis incluirán el autor del tuit, 
el origen, la fecha yel tipo de tuit (original, retuit o mención). Esto nos permitirá calcular la 
intensidad, así como la dirección (a quién hacen referencia) de los mensajes. Avanzando en el 
análisis, se han desarrollado una serie de categorías cualitativas más específicas para nuestro 
análisis. Estas son: 

 1. Ideología (liberalismo, social-democracia...). 

 2. Temas mencionados: 

  2.1 Sanidad 

  2.2 Educación 

  2.3 Medio ambiente 

  2.4 Pobreza 

  2.5 Niveles de desempleo 

  2.6 Clase social 

  2.7 Seguridad pública 

  2.8 Salarios 

  2.9 Desigualdad de género 

  2.10 Migración 

  2.11 Sistema de impuestos 

  2.12 Equilibrio comercial 

 3. Iniciativas legislativas e intitucionales: 

  3.1 Gobierno 

  3.2 Parlamento 

  3.3 Organizaciones    
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   3.3.1 Nacionales 

   3.3.2 Internacionales 

  3.4 Sindicatos 

  3.5 Partidos políticos 

 4. Fuentes (fuentes de datos mencionadas y comentadas: 

  4.1 Informes institucionales 

  4.2 Informes internacionales 

  4.3 Informes de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 

  4.4 Informes académicos 

  4.5 Informes de sindicatos y partidos políticos 

  4.6 Medios de comunicación 

  4.7 Corporaciones 

 5. Personas mencionadas.  

 6. Medios de comunicación mencionados 

 7. Regiones y países 

  7.1 Origen del tuit 

  7.2 País mencionado 

Las categorías no son cerradas y deberán ser revisadas durante el proceso entero con el objetivo 
de construir una categorización homogénea, pertinente, transparente y productiva. Esta operación 
se llevará a cabo utilizando la técnica grounded-theory, la cual se basa en la simultaneidad del 
análisis sistemático de los datos y la recogida de los mismos (el carácter longitudinal de este 
estudio nos permite proceder de esta manera), siguiendo un diseño interactivo hasta la saturación 
teórica, hasta encontrar las categorías centrales el cuales nos servirán para explicar cómo la 
opinión pública es sostenida e incluso construida usando las redes sociales digitales alrededor a 
las cuestiones públicas centrales de nuestras sociedades (la desigualdad salarial, en este caso). 

En último lugar, relacionado con la confiabilidad de este estudio, debido a que somos un equipo 
de investigadores y codificadores, necesitaremos proceder con los principios generales de 
estabilidad, reproducibilidad y precisión que un proyecto de esta naturaleza debe tener. La 
estabilidad será asegurada con a través del análisis longitudinal. La reproductibilidad del estudio 
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será asegurada analizando otros trabajos relacionados. Por último, para asegurar la precisión 
metodológica de nuestro estudio, utilizaremos el coeficiente de Cohen, al mismo tiempo que 
realizaremos diferentes pre-test con el objetivo de establecer patrones de análisis, basados en el 
acuerdo entre los codificadores de este estudio.  
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Comunicación digital efectiva: comprendiendo la psicología de 

la página de producto en comercio electrónico 

 

Resumen  

Al contrario de lo que sucede en otros sectores o en otros países dentro del mismo sector, el comercio electrónico de 
gran consumo tiene pendiente su definitivo despegue en España. No obstante, las altas tasas de crecimiento de los 
últimos años son prometedoras. Por ello, la presente investigación pretende generar conocimiento sobre cómo tienen 
que prepararse las empresas de gran consumo de base alimentaria para el definitivo despegue del comercio 
electrónico en su sector. Dado que el ámbito de estudio es muy amplio, se opta por seleccionar una parte del e-
commerce: las páginas de producto. De este modo, el objetivo de la investigación es conocer cuáles son las 
estrategias y técnicas más efectivas para diseñar estas páginas. Para ello, se utiliza la técnica del estudio de casos 
siguiendo el diseño metodológico propuesto por Villarreal y Landeta (2010). Se investiga la relación existente entre el 
grado de complejidad de las páginas de producto (variable que integra todos los elementos que forman esta página: 
cantidad y calidad de las fotografías, descripciones textuales, vídeos y contenido extra relacionado con el producto) y 
su número de compras únicas (dato extraído de Google Analytics). De acuerdo con los resultados obtenidos, es 
posible afirmar que las páginas de producto más complejas están asociadas a un mayor número de compras únicas. 
No obstante, en línea con la literatura existente hasta el momento, hay que matizar que, en el contexto de los 
supermercados online, la información visual juega un papel más importante que la textual. Las conclusiones de esta 
investigación contribuyen a mejorar la gestión de empresas, ya que establecen cuáles son técnicas de comunicación 
digital más efectivas y, por tanto, aquéllas en que en las que hay que invertir para aumentar las ventas. 

Palabras clave: comercio electrónico, diseño web, página de producto, estudio de caso 
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1. Introducción 

Al contrario de lo que sucede en otros sectores o en otros países dentro del mismo 

sector, el comercio electrónico de gran consumo tiene pendiente su definitivo despegue 

en España. No obstante, las altas tasas de crecimiento de los últimos años indican que 

este sector no puede hacer otra cosa que crecer, otra cuestión es el ritmo, pero nadie 

duda de que más tarde o más temprano el comercio electrónico de gran consumo se 

consolidará en España (Delgado, 2016).  

Así de contundentes son las palabras de Alfonso Delgado, Responsable de Nuevos Negocios de 
Nielsen. Y es que, en la actualidad según Kantar Worldpanel (2014), las compras online suponen 
el 3,7% de la facturación del sector gran consumo en el mundo, pero sólo el 1% en el mercado 
español. Esto se explica porque el español es uno de los mercados menos desarrollados en cuanto 
a atracción y nivel de compromiso del comprador online. Sólo el 14,4% de los hogares compra 
productos de este tipo a través de Internet, frente al 20% que hace la compra online en todo el 
mundo. Además, el gasto realizado por las familias españolas en Internet es de apenas el 6% de 
su presupuesto total para el gran consumo, mientras que en Reino Unido, donde se encuentran 
los consumidores online más fieles, es del 20%.  

En los últimos años ha resultado especialmente complejo impulsar fórmulas ganadoras en un 
escenario claramente marcado por el debilitamiento del consumo, donde incluso el sector gran 
consumo, que siempre ha hecho gala de una envidiable capacidad de resiliencia, ha disminuido 
sus ventas. Los nuevos tiempos exigen más que nunca elevados niveles de formación e 
información de valor sobre el consumidor, los mercados y las principales tendencias, así como 
grandes dosis de innovación. Es importante, por ello, apostar por la innovación, pero haciéndolo 
desde un modelo multidisciplinar que contemple no sólo la novedad en el producto, sino también 
en el servicio, la experiencia de compra y la comunicación con el cliente, entre otros aspectos 
(Benlloch y Álvarez, 2014).  

Dada la actual coyuntura económica en la que las empresas españolas desempeñan su actividad, 
donde existe una imperante necesidad por justificar cada euro invertido, para que éstas puedan 
competir de manera más efectiva y obtener ventajas competitivas deben disponer de un 
conocimiento preciso de los elementos que, en última instancia, generan valor para la 
organización. En esta línea, la presente investigación pretende vislumbrar los principales factores 
a tener en cuenta a la hora de diseñar páginas de producto efectivas, con la finalidad última de 
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ayudar a las empresas del sector gran consumo de base alimentaria a tomar decisiones 
estratégicas acertadas que les permitan aumentar las ventas de sus sitios web de comercio 
electrónico. 

 

2. Marco teórico 

Con un volumen y un valor de mercado inmóviles y un entorno inflacionario, los intereses de los 
consumidores y de la industria parecen encontrarse en el eje precio, a pesar de que se sabe que 
el foco en esta variable impide el sano crecimiento del mercado a medio plazo. Ahora bien, ante 
una situación como la actual, con un mercado saturado dominado por la demanda en el que sólo 
uno de cada cuatro consumidores pide en exclusiva precio (Kantar Worldpanel, 2012), es más 
lógico buscar nuevos terrenos que entrar en una guerra de precios (Andrés, 2010), sobre todo 
teniendo en cuenta que debido a la homogeneidad de productos y especificaciones de precio, la 
preferencia del cliente hacia un producto, una marca o un establecimiento se debe en gran parte 
a la generación de un valor superior mediante la creación de nuevas y mejores utilidades para los 
consumidores asociadas a los procesos de compra (De Juan, 2005). 

El comprador online español cada vez percibe menos diferencias reales entre productos y se 
muestra menos leal a las marcas, entre otros motivos porque puede conseguir información 
exhaustiva sobre los productos a través de Internet, lo que le permite comprar de manera más 
inteligente (Kotler et al., 2006). Quiere comprar online, pero a veces las marcas no se lo ponen 
fácil, por lo que está dispuesto a premiar a las que le ayuden pagando un sobreprecio (41%) o con 
su fidelidad y prescripción (Siegel+Gale, 2013). 

Tal y como podía esperarse, en este nuevo medio es aún más necesario el desarrollo intensivo de 
estrategias de marketing capaces persuadir a los compradores e influir en sus decisiones de 
compra para aumentar las ventas, ya que en las compras online el usuario está solo en el punto 
de venta. No hay un vendedor físico y la experiencia sensorial es inevitablemente más reducida 
que en el ámbito offline, ya que la bidimensionalidad de la pantalla ofrece un espacio limitado para 
la exposición de la información.  

Por lo general, los compradores utilizan factores clave en la elección del punto de venta, como por 
ejemplo las diferencias existentes en productos y precios. No obstante, cuando éstas son mínimas 
entre unos establecimientos y otros los consumidores necesitan más criterios de discriminación, 
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de manera que las cuestiones relacionadas con el punto de venta se tornan especialmente 
relevantes (Reinares y Calvo, 1999). Es así hasta el punto de que algunos autores sugieren que 
las señales atmosféricas pueden llegar a ser más influyentes que otros elementos de marketing 
que no están presentes en el punto de venta, pudiendo incluso influir de manera más intensa sobre 
la decisión de compra del individuo que el producto en sí mismo (Kotler, 2006). Una buena 
atmósfera favorece la permanencia en el establecimiento e impulsa la visita de diferentes 
secciones, aumentando en consecuencia la cifra de ventas (Reinares y Calvo, 1999). 

La influencia de los factores que definen el entorno de compra físico sobre los estados 
emocionales y las conductas de compra de los individuos es un hecho más que constatado en la 
literatura (Díez de Castro y Navarro, 2003. Zorrilla, 2002). Sin embargo, las investigaciones sobre 
su naturaleza y efectividad en entornos web son mucho menores (Gómez y Lorenzo, 2006. 
Pascua, Román y Fernández, 2013. Puente, 2016) y es por ello que esta investigación se 
considera fundamental. 

2.1 El comercio electrónico en el sector gran consumo de base alimentaria 

En un contexto en el que la tipología de los formatos comerciales se ha multiplicado, la 
competencia se ha endurecido y, por tanto, son mayores las alternativas a disposición del cliente 
para efectuar sus compras, ahora incrementadas por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), los detallistas se han esforzado y se esfuerzan por conquistar al consumidor; 
lo que ha propiciado la búsqueda de nuevas ideas para fidelizar a los clientes, dado que las 
fórmulas basadas en el marketing tradicional han disminuido su eficacia debido al propio 
dinamismo del sector (Zorrilla, 2002).  

Durante las últimas décadas, Internet se ha convertido en un nuevo canal de compra que cada 
vez más clientes han adoptado. Sin embargo, la adquisición online de productos de gran consumo 
es todavía un fenómeno de lento crecimiento debido a que los artículos de supermercado son los 
más difíciles de comercializar por esta vía (Müller-Lankenau, Wehmeyer y Klein, 2005. Raijas y 
Tuunainen, 2001) porque son productos tangibles y de compra frecuente. Además, aunque la 
cesta de la compra suele incluir varios artículos, el sobrecoste por el envío a domicilio puede ser 
relativamente elevado para muchos clientes en comparación con el volumen comprado.  

Por otro lado, gran parte de las reticencias existentes a la hora de comprar productos de gran 
consumo por Internet se deben a la incapacidad de percibir experiencias sensoriales de los 
productos, como puede ser la observación de la esponjosidad de unas magdalenas, el color y la 
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apariencia del embutido o el sabor del queso, entre otros, cuestión que resulta crucial para los 
productos perecederos (Arce y Cebollada, 2011). Los clientes presentan con frecuencia una serie 
de hábitos adquiridos en su compra offline que no están disponibles online, como por ejemplo 
examinar los productos (sobre todo de alimentación) a través de una pequeña muestra antes de 
adquirirlos (Müller-Lankenau et al., 2005). Además, muchos productos de supermercado son 
perecederos y, por lo tanto, sufren de problemas de caducidad que no están presentes en otros 
artículos como por ejemplo los libros (Raijas y Tuunainen, 2001).  

A pesar de todo lo anterior, el comercio electrónico no es un nicho de mercado, sino un nuevo 
modelo comercial que beneficia a todos los agentes del gran consumo al aportarles un valor 
añadido: para los consumidores es fácil, rápido y está siempre disponible; para los distribuidores, 
genera fidelidad y un negocio adicional al canal offline; y para los fabricantes, captura a un 
comprador de alta calidad (Roger, 2014). 

Además, no todo son dificultades para la comercialización de productos de gran consumo a través 
de Internet. Dado que a muchos clientes no les gusta el marco convencional de compra de este 
tipo de productos, su adquisición a través del canal online puede percibirse como una alternativa 
muy atractiva (Müller-Lankenau et al., 2005). El 59% de los hombres (frente al 36% de las mujeres) 
afirma que es su pareja quien realiza "la compra" (Ideup, 2012), pero cuando se les pregunta a 
ellas, la respuesta es clara: no es una experiencia agradable. El 68,4% de las mujeres afirma 
disponer de menos de dos horas al día para sí mismas, un tiempo muy valioso que el 57,6% evita 
utilizar para cumplir con este cometido. De hecho, en el caso de disponer de más tiempo libre, 
hacer la compra de gran consumo es la segunda a la que menos tiempo destinarían (76,3%), sólo 
por detrás de las labores domésticas (82,5%) (Womenalia y Alice, 2012). 

 

3. Hipótesis propuestas 

En Internet, la ausencia de barreras físicas y temporales hace que los sitios web de comercio 
electrónico sean la principal vía de comunicación entre la empresa y los clientes, de manera que 
su diseño es tan importante como el de cualquier punto de venta físico. En esta línea, centrando 
el foco de la investigación en una parte concreta del sitio web de comercio electrónico, se plantea 
la siguiente hipótesis: “cuanto mayor es el grado de complejidad de una página de producto, mayor 
es su número de compras únicas”.  
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Una buena página de producto debe poder satisfacer a todos los posibles compradores, 
independientemente de la cantidad de información que necesiten para reducir el riesgo psicológico 
percibido. Para eliminarlo hay que diseñar las páginas de producto de forma que sean capaces de 
ofrecerles la información que necesitan para tomar decisiones de compra con confianza, en 
función de las distintas fases por las que pasan (atención, interés y decisión). Lo ideal es que estén 
diseñadas en capas revelando primero los puntos clave, pero presentando también 
especificaciones y detalles amplios sobre los productos. 

La “atención” es el primer paso de todo proceso de compra (y puede que el único en las compras 
impulsivas). De acuerdo con Nielsen y Loranger (2007) y Nielsen y Pernice (2010), se trata del 
primer contacto del usuario con el producto, así que la página tiene que incluir el nombre del 
producto, algunas imágenes, su precio y disponibilidad y un botón para poder añadirlo al carrito. 
Es importante que aparezca el precio desde el principio, pues es uno de los primeros datos que 
todo comprador quiere saber, ya que le da algunas pistas sobre el valor del producto, si entra 
dentro de su presupuesto y si está comprando dentro del segmento correcto. Además, es un 
componente clave en la comparación de productos. No mostrar los precios a los usuarios va contra 
sus necesidades y crea una experiencia de compra hostil. En cuanto a las imágenes, es prioritario 
que sean claras y aporten un valor añadido al usuario (proporcionando, por ejemplo, diversas 
vistas de una misma imagen o añadiendo funciones de rotación), pues éste las mira incluso cuando 
está comprando productos que no es importante ver y ya ha leído toda la descripción. Además, se 
recomienda que los usuarios puedan ampliar las fotografías para ver un primer plano de los 
productos. 

Una vez que el producto ha captado la atención del usuario, es muy probable que éste crea que 
cumple con sus expectativas, pero no lo tenga claro, así que intentará ampliar la información inicial 
adentrándose en la fase del “interés”. En este caso, la página de producto tiene que contar con 
una descripción del mismo y de sus características, así como con imágenes secundarias y vídeos. 
Las descripciones precisas con las imágenes adecuadas ayudan a tomar decisiones de compra 
con confianza, pero tienen que ser lo suficientemente detalladas para ayudar a diferenciar el 
producto. Se recomienda facilitar al máximo la decisión de compra haciendo posible que los 
usuarios reduzcan sus opciones. Para ello, lo mejor es dar soporte a la venta comparada mediante 
tablas, ya que éstas suelen ser el método más efectivo para comunicar las diferencias entre 
artículos similares (Koyani, Bailey y Nall, 2004. Nielsen y Loranger, 2007). Una vez dentro de la 
tienda online, el factor que más afecta a la decisión de compra es el diseño del sitio web, hasta el 
punto de que el 92,6% de los usuarios declara que los aspectos visuales son los mayores 
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influenciadores (Vouchercloud, 2013). De acuerdo con este estudio, las páginas de producto con 
imágenes y vídeos tienen mejores resultados debido a que los usuarios tardan apenas 90 
segundos en evaluarlos, y a que en Internet no es posible mantener un contacto con el producto, 
así que la mejor forma de valorar su calidad es a través de ellos. Ofrecer múltiples vistas de un 
artículo e imágenes alternativas aumenta las ventas un 58%. Ahora bien, es importante que éstas 
se correspondan con la realidad, ya que de no ser así se producirían comportamientos postventa 
negativos. Respecto a los vídeos, el 57% de los clientes declara tener más confianza en la compra 
de un producto después de visualizar un vídeo del mismo, aunque sólo el 31% decide comprarlo 
tras haberlo visto. El 52% afirma estar dispuesto a permanecer más tiempo en los sitios web de 
comercio electrónico que utilizan el vídeo del producto y el 45% es más propenso a volver a ellos 
(Vouchercloud, 2013). Ahora bien, hay que tener en cuenta que los usuarios se aburren fácilmente 
con los vídeos de "cabezas parlantes", y tienden a retirar la mirada, aunque a menudo siguen 
escuchando el audio si el tema les interesa (Nielsen y Pernice, 2010). 

El último nivel es el de la “decisión” y no es necesario para todos los usuarios. Incluye valoraciones, 
recomendaciones de productos alternativos, comentarios y vídeos generados por otros 
compradores e información procedente de las redes sociales. Asimismo, los premios y 
reconocimientos a la calidad de los productos también son una buena forma de aumentar la 
credibilidad de la organización y construir un vínculo de confianza (Nielsen y Loranger, 2007). 

 

4. Estudio empírico 

Desde finales del siglo XX, el uso del estudio de caso como metodología aplicada está cada vez 
más aceptado como instrumento de investigación científica en el área de la dirección de empresas, 
ya que la Economía de la Empresa, como ciencia social, y la Dirección Estratégica, como disciplina 
científica específica de esta ciencia, requieren metodologías de investigación capaces de recoger 
toda la complejidad de los fenómenos empresariales que analizan (Villarreal y Landeta, 2010). En 
esta línea, se considera que esta técnica es útil para la investigación porque permite medir 
directamente la conducta de las personas involucradas con el fenómeno estudiado sin necesidad 
de que ellas verbalicen su implicación, lo que impide que pueda haber variaciones entre la realidad 
de sus actos y su percepción de ésta, algo especialmente importante en el área del comercio 
electrónico. 
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El diseño metodológico utilizado para esta técnica es el propuesto por Villarreal y Landeta (2010) 
a partir del estudio de autores como Eisenhardt, Yin, Maxwell, Rialp, Shaw y Fong, entre otros. La 
primera fase se centra en los objetivos y las preguntas de investigación. Con la finalidad última de 
ayudar a las empresas del sector gran consumo de base alimentaria a tomar decisiones 
estratégicas acertadas que les permitan aumentar las ventas de sus tiendas online, esta 
investigación tiene como objetivo averiguar si existe o no relación entre el grado de complejidad 
de una página de producto y el número de compras únicas asociadas. 

La segunda fase se centra en el análisis de la literatura para identificar a autores clave 
relacionados con la temática de investigación. En este caso, es posible destacar a autores como 
Koyani et al. (2004), Nielsen y Loranger (2007) y Nielsen y Pernice (2010), entre otros.  

La tercera fase se centra en la selección de la unidad de análisis y de los casos. Tomando como 
referencia las investigaciones de Cascales (2015), Cristóbal y Marimon (2011) y Marimon y 
Cristóbal (2012), se opta por realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia y elegir la 
frutería online ComeFruta.es. Dentro de esta tienda online del sector gran consumo de base 
alimentaria, el núcleo de estudio son las páginas de producto de los 30 productos más vendidos 
durante el año 2016 (al analizar un año completo se evitan posibles problemas relacionados con 
la estacionalidad y la alta rotación de los productos) y su número de compras únicas. Como lo que 
se quiere analizar es la complejidad de las páginas, se presenta especial atención a elementos 
como las fotografías (cantidad y calidad), las descripciones textuales, los vídeos y la existencia de 
contenido relacionado.  

La cuarta fase se centra en los métodos y recursos de investigación. En esta línea, para conferir 
mayor fiabilidad y validez a la investigación, se desarrolla un plan de acción que estandarice el 
proceso de recolección de evidencias mediante la creación de un protocolo de recogida de datos 
que incluye la definición y operacionalización de las variables analizadas (tabla 1). 

Tabla 1: Definición y operacionalización de las variables de la investigación 

Variable Definición Tipo 

Cantidad de 
fotografías 

Número de fotografías que hay en la página de 
producto. 

Cuantitativa 
discreta 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1481 

Calidad de las 
fotografías 

Para captar la atención del usuario, las fotografías 
deben ser reales y fáciles de interpretar, aportar valor 
añadido (por ejemplo, mostrando diferentes vistas del 
producto), tener un alto contraste de color (con un 
fondo, a ser posible, claro) y una calidad elevada (que 
permita ampliaciones para ver un primer plano del 
producto) (Nielsen y Loranger, 2007; Nielsen y Pernice, 
2010). 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
(alta/baja) 

Descripciones 

Las descripciones textuales del producto existentes en 
su página pueden ser de dos tipos: simples (contienen 
la información básica del producto: contenido, peso, 
ingredientes) o complejas (además de la información 
básica del producto, contienen información sobre el 
producto y sus propiedades nutricionales, el lugar de 
origen, el productor, el mejor momento de consumo, 
consejos de culinarios y de conservación del producto, 
así como otro tipo de información de valor relacionada 
con el producto). 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
(simple/ 

compleja) 

Vídeos 
Existencia de vídeos (relacionados con el producto) en 
la página del producto. 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
(sí/no) 

Contenido extra 
relacionado con 

el producto 

Existencia de enlaces en la página de producto a 
artículos del blog donde se aporta contenido de valor 
relacionado con éste, como por ejemplo, información 
sobre sus propiedades nutricionales y su efecto en la 
salud, consejos culinarios y recetas. 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
(sí/no) 
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Grado de 
complejidad de la 

página de 
producto 

Esta variable integra todos los elementos que forman la 
página del producto. Para su operacionalización se 
tienen en cuenta cuatro niveles: nulo (si el producto no 
cuenta con una página propia con los elementos 
mínimos recogidos en el siguiente nivel), bajo (éste es 
el mínimo nivel de complejidad y su objetivo es llamar 
la atención del usuario sobre un determinado producto. 
Las páginas de este tipo deben incluir el nombre del 
producto, una imagen, su precio y un botón para 
añadirlo al carrito de la compra), medio (una vez que se 
ha captado la atención del usuario, conviene despertar 
su interés mostrándole que el producto en cuestión 
cumple sus expectativas. Para ello, las páginas de este 
tipo deben incluir todo lo del nivel anterior más una 
buena descripción del producto y de sus 
características. Conviene también, que haya más de 
una imagen del producto y, a ser posible, algún vídeo) 
y alto (éste el máximo nivel de complejidad y su función 
es la de convencer a los más indecisos para que 
compren el producto que están viendo. Para lograrlo, 
las páginas de este tipo deben incluir lo mismo que las 
anteriores más valoraciones y recomendaciones de 
productos alternativos, comentarios y vídeos generados 
por otros compradores e información procedente de las 
redes sociales. Se tienen en cuenta también los 
consejos culinarios y la información adicional 
relacionada con el producto). Como es posible que no 
todas las páginas cuenten con todos los elementos de 
cada nivel de complejidad, se entiende que uno está 
superado cuando cuenta con al menos dos de los tres 
elementos que lo componen. De igual modo, cuando 

Cualitativa 
ordinal (nulo, 
bajo, medio, 

alto). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1483 

una no supera el nivel intermedio, pero sí el superior, 
se entiende que la complejidad de la página es media. 

Compras únicas 
Número de veces que un producto determinado ha 

formado parte de una transacción. 
Cuantitativa 

discreta 

Fuente: Elaboración propia. 

La quinta fase del diseño metodológico definido por Villarreal y Landeta (2010) es la del trabajo de 
campo. Antes de proceder a la recolección de datos es necesario definir las fuentes de evidencia 
que se van a utilizar, que en este caso son: Google Analytics (se utiliza para averiguar cuáles son 
los 30 productos más vendidos en el año 2016 y cuál es el número de compras únicas de cada 
uno, aunque hay que aclarar que, para salvaguardar la confidencialidad de los datos de la 
empresa, se elabora un índice en que el que el número de compras únicas más alto se equipara 
a 100 y el resto se calculan en consecuencia) y la observación directa (conocidos los productos 
más vendidos, el siguiente paso es analizar la complejidad de sus páginas, para lo cual se recurre 
a la observación directa de las mismas, teniendo en cuenta los indicadores clave extraídos de la 
literatura y recogidos en el protocolo de recogida de datos).  

La sexta fase se centra en el registro y la clasificación de los datos en una tabla que organice, 
integre y sintetice la información obtenida.  

La séptima fase se encarga de realizar un análisis individual de cada caso para vincular los datos 
recogidos con las hipótesis planteadas; y un análisis global para confrontar las hipótesis teóricas 
que llevaron a la propia realización del estudio con las evidencias disponibles, siendo éstas 
finalmente aceptadas, reformuladas o rechazadas.  

Por último, en la octava fase se elabora un informe final con las conclusiones generales del estudio 
y sus implicaciones. 

 

5. Resultados 

Se analiza cada elemento de la página de producto de manera independiente, siendo el resultado, 
el siguiente. En cuanto a la cantidad de las fotografías, hay que decir que, tal y como puede verse 
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en la tabla 2, al analizar el número medio de compras únicas de los productos más vendidos en 
función del número de fotografías existentes en su página, tomando como referencia el número 
medio de ventas únicas por página de toda la muestra (22,87), se puede concluir que aportar más 
de una fotografía es positivo para las ventas (25,89 VS 17,6 compras/página). Ahora bien, el valor 
añadido (representado con el ratio compras/página) que generan dos o tres imágenes no mejora 
significativamente según se incrementa el número de fotografías. 

Tabla 2: Clasificación de las páginas de producto según el número de fotografías 

Nº fotos Nº páginas Compras únicas Compras únicas / página (X") 

1 11 194 28,28% 17,6 

2 9 211 30,76% 23,4 

3 4 66 9,62% 47,3 

4 3 142 20,70% 16,5 

5 1 21 3,06% 21 

6 1 37 5,39% 37 

7 1 15 2,19% 15 

 N=30 N=686 100% 22,87 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al uso de imágenes de alta o baja calidad en las páginas de producto, el resultado es, 
como puede verse en la tabla 3, que las de alta calidad tienen más compras únicas (23,26 VS 
21,57), aunque es preciso resaltar la diferencia de tamaño de ambos grupos. 

Tabla 3: Clasificación de las páginas de producto según la calidad de las fotografías 

Calidad Nº páginas Compras únicas Compras únicas / página (X") 

Baja 7 151 22% 21,57 

Alta 23 535 78% 23,26 

 N=30 N=686 100% 22,87 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente variable analizada es la complejidad de las descripciones. Al analizar el número de 
compras únicas atendiendo al tipo de descripciones existentes en las páginas, se aprecia, como 
puede verse en la tabla 4, que las descripciones completas están ligeramente por encima (53,5%), 
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aunque en realidad, el número medio de compras únicas por página es inferior, lo que induce a 
pensar que las descripciones no influyen positivamente en el número de compras. 

Tabla 4: Clasificación de las páginas de producto según su descripción 

Descripción Nº páginas Compras únicas Compras únicas / página (X") 

Simple 13 319 46,5% 24,54 

Completa 17 367 53,5% 51,59 

 N=30 N=686 100% 22,87 

Fuente: Elaboración propia. 

El 88% de las compras únicas de los productos más vendidos procede de productos que no 
incluyen vídeos en su página. No obstante, de las 30 páginas analizadas, sólo el 10% posee un 
vídeo del producto, por lo que se considera que la muestra analizada es excesivamente pequeña 
como para extraer conclusiones (tabla 5). 

Tabla 5: Clasificación de las páginas de producto según el uso de vídeos 

Vídeos Nº páginas Compras únicas Compras únicas / página (X") 

No 27 604 88% 24,54 

Sí 3 82 12% 21,59 

 N=30 N=686 100% 22,87 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ve en la tabla 6, la mayoría de las páginas de producto analizadas (73,3%) sí incluye 
contenido extra de valor y son precisamente éstas las que han logrado el 71,3% de compras únicas 
de la muestra analizada. 

Tabla 6: Clasificación de las páginas de producto según la existencia de contenido extra 

Contenido extra Nº páginas Compras únicas Compras únicas / página (X") 

No 8 197 28,7% 24,63 

Sí 22 489 71,3% 22,23 

 N=30 N=686 100% 22,87 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en cuanto a la complejidad de la página de producto hay que decir que, aunque los 
productos de alimentación son de baja implicación (lo que entraña una decisión de compra habitual 
en la que la costumbre es decisiva), las páginas analizadas tienen una complejidad media o alta 
en la que, además de llamar la atención del usuario con la información básica del producto, 
intentan generar interés e incluso deseo ampliando dicha información con contenidos adicionales 
tanto propios como de los clientes. De acuerdo con los datos de la tabla 7, las páginas con una 
complejidad alta (el 73,3% de las analizadas) son las que han conseguido la mayoría de compras 
únicas (83,5%). 

Tabla 7: Clasificación de las páginas de producto según su grado de complejidad 

Complejidad Nº páginas Compras únicas Compras únicas / página (X") 

Media 8 113 16,5% 14,13 

Alta 22 573 83,5% 26,05 

 N=30 N=686 100% 22,87 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Conclusiones 

Aunque el nivel de implicación de los usuarios con los productos de gran consumo suele ser bajo 
(lo que hace que las decisiones de compra que tomen sean rutinarias), es preciso recordar que la 
penetración de las compras online de gran consumo es, en comparación con otros sectores y 
países, baja, lo que indica que aún existen múltiples barreras de entrada. Entre ellas, cabe 
destacar la intangibilidad del medio, un freno muy importante, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas (de temperatura y caducidad, por ejemplo) de algunos productos. El riesgo percibido 
en estos casos es alto, lo que impulsa a los usuarios a disminuirlo mediante la búsqueda de 
información de calidad. Desde un punto de vista genérico, la combinación de las descripciones 
precisas con las imágenes adecuadas ayuda a diferenciar el producto y, en consecuencia, a tomar 
decisiones de compra con confianza.  

Sin embargo, en línea con la literatura, la principal conclusión que se extrae del estudio de casos 
es que en el contexto de los supermercados online la información visual juega un papel más 
importante que la textual. Tanto el número como la calidad de las fotografías incluidas en la página 
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de producto influyen positivamente en el número de compras únicas. Incluir más de una fotografía 
es efectivo para las ventas, pero no es recomendable añadir más de tres, ya que hacerlo no 
incrementa significativamente las compras, por lo que es probable que el coste para el comerciante 
sea mayor que el beneficio obtenido. Asimismo, cuanto mayor es la calidad de las imágenes, 
mayor es el número de compras únicas. 

Por el contrario, ni las descripciones amplias del producto ni los enlaces en la página a contenido 
extra de valor (información detallada sobre las propiedades nutricionales del producto, el lugar de 
origen, el productor, el mejor momento de consumo, consejos culinarios y/o de conservación del 
producto) influyen positivamente en el número de compras únicas.  

En definitiva, se puede afirmar que las páginas de producto más complejas están asociadas a un 
mayor número de compras únicas, lo que permite aceptar la hipótesis propuesta en esta 
investigación. 

 

Referencias 

Andrés, A. (2010): A través de la tormenta: Cómo crecer cuando los mercados no crecen. Madrid: 
Pirámide. 

Arce, M. y Cebollada, J. (2011): “La compra en los supermercados online”. En Vázquez, R. et al. 
(coord.): Estrategias competitivas en canal de distribución comercial tradicional versus online. 
Oviedo: Cátedra Fundación Ramón Aceres de Distribución Comercial, pp.243-257. 

Benlloch, M., y Álvarez, C. (2014): “KPI de creación de valor a largo plazo y marca corporativa 
para el ‘management’: reflexiones sobre la situación en España y propuesta de indicadores”. 
Harvard Deusto Business Research, 1, pp. 37-46. 

Cascales, G. (2015): Las redes sociales como nuevo canal de ventas en los hoteles en España. 
Un estudio del caso de la empresa hotelera independiente de cuatro estrellas en la ciudad de 
Barcelona y Madrid. Una Propuesta de Modelo Social PGRSC, Tesis Doctoral, Madrid: 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Cristóbal, E., y Marimon, F. (2011): “La gestión del supermercado virtual: tipificación del 
comportamiento de compra online”. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa, 17(1), pp. 93-112. 

Delgado, A. (2016): “Tribuna de Opinión Nielsen: ¿Precio? Pensemos mejor en experiencia de 
compra” En Góndola Digital on line [https://goo.gl/56rfTB] 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1488 

Díez de Castro, E.C., y Navarro, A. (2003): “Disposición del punto de venta”. Distribución y 
Consumo, (marzo-abril), pp. 5-22. 

Gómez, M., y Lorenzo, C. (2006): “El desarrollo del comercio electrónico: el efecto de la 
ambientación en entornos virtuales”. Revista Tendencias de la distribución comercial en el ámbito 
internacional, 828, pp. 117-135. 

Ideup (2012): “Estudio de presencia online de supermercados en España”. En Ideup on line 
[https://goo.gl/jzbc2T] 

Juan de, M.D. (2005): Comercialización y retailing: Distribución comercial aplicada. Madrid: 
Pearson Prentice Hall. 

Kantar Worldpanel (2012): “Consumer inspiration”. En Kantar Worldpanel on line. 
[https://goo.gl/gNXnUv] 

Kantar Worldpanel (2014): “Accelerating the growth of ecommerce in FMC”. En Kantar Worldpanel 
on line. [https://goo.gl/6Tvj1G] 

Kotler, P. et al. (2006): Dirección de marketing. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Koyani, S.J., Bailey, R. y Nall, J.R. (2004): “Research-based web design & usability guidelines”. 
En Research-Based Web Design & Usability Guidelines on line. [https://goo.gl/vBTYAU] 

Marimon, F., y Cristóbal, E. (2012): “La influencia de la calidad percibida en el sector de la 
distribución alimentaria por Internet: perspectiva multidimensional aplicada a un supermercado 
online”. Revista de Estudios Empresariales. Segunda época. 1, pp. 131-148. 

Müller-Lankenau, C., Wehmeyer, K. y Klein, S (2005): “Multi-Channel Strategies: Capturing and 
Exploring Diversity in the European Retail Grocery Industry”. International Journal of Electronic 
Commerce, 10(2), pp. 85-122. 

Nielsen, J., y Loranger, H. (2007): Usabilidad. Prioridad en el diseño web. Madrid: Anaya 
Multimedia. 

Nielsen, J., y Pernice, K. (2010): Técnicas de eyetracking para usabilidad web. Madrid: Anaya 
Multimedia. 

Pascua, M.I., Román, S., y Fernández, E. (2013): “Efectos de los fallos en la compra ‘online’ sobre 
la satisfacción con la página web: análisis de las distintas respuestas según las características 
demográficas del consumidor”. Harvard Deusto Business Research, 1, pp. 35-54. 

Puente, N. (2016): El e-commerce merchandising en el sector gran consumo de base alimentaria. 
Análisis del éxito de sus estrategias y técnicas. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Antonio de 
Nebrija. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1489 

Raijas, A., y Tuunainen, V.K. (2001): “Critical factors in electronic grocery shopping, the 
international review of retail”. Distribution and Consumer Research, 11(3), pp. 255-265.  

Reinares, P., y Calvo, S. (1999): Gestión de la comunicación comercial. Madrid: McGraw-Hill. 

Roger, S. (2014): “Las 7 mentiras sobre el e-commerce”. En Kantar Worldpane on line. 
[https://goo.gl/G3afE8] 

Siegel+Gale (2013): “Global Brand Simplicity Index 2013. Demonstrating the impact of simplicity 
on revenue, loyalty and innovation”. En Siegel+Gale on line. [https://goo.gl/9X55MH] 

Villarreal, O., y Landeta, J. (2010): “El estudio de casos como metodología de investigación 
científica en economía de la empresa y dirección estratégica”. Investigaciones europeas de 
dirección y economía de la empresa, 16(3), pp. 31-52. 

Vouchercloud (2013): “Consumer psychology & The E-commerce Checkout. The statistics and 
habits behind the shoppers clicks”. En Vouchercloud on line. [https://goo.gl/6zkgDN] 

Womenalia y Alice (2012): “I Estudio Hábitos de la mujer española en la compra online y la gestión 
del tiempo”. En Womenalia on line. [https://goo.gl/5DpRDT] 

Zorrilla, P. (2002): “Nuevas tendencias en merchandising. Generar experiencias para conquistar 
emociones y fidelizar clientes”. Distribución y Consumo, 65, pp. 13-20. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1490 

Humor en las redes: las elecciones presidenciales en 

Venezuela de 2013 y su expresión en imágenes / Humor in 

social networks: the last presidential elections in Venezuela of 

2013 and its expression in images 

 

Resumen 

El 4 de abril de 2013 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Venezuela en las que el actual presidente, Nicolás 
Maduro, logró el triunfo. Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro obtuvo el 50,66% de los votos 
mientras que el candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonsky, se hizo con 49,07%. Un mes antes, el 5 de 
marzo de 2013, había fallecido Hugo Chávez lo cual supuso el adelanto de las elecciones que, de acuerdo a la 
Constitución Bolivariana, debieron convocarse en los treinta días siguientes al deceso.   
Esta comunicación analiza una selección de imágenes que utilizan como recurso expresivo el humor y que se 
difundieron en torno a estas elecciones presidenciales a través de redes sociales como Twitter. La hipótesis de partida 
señala que la sátira visual constituye un recurso comunicativo de extraordinaria potencia que, de alguna manera, 
complementa e incluso ha desplazado la crítica argumental. El corpus elegido, conformado por 48 imágenes 
clasificadas en cinco grupos por afinidad temática, parte de un parámetro común: son imágenes de contenido 
humorístico tipo caricaturas, memes, infografías y montajes fotográficos. Como metodología se ha procedido al uso 
de una matriz de análisis de la imagen fija que privilegia dos parámetros cualitativos: la contextualización social, 
política y cultural y la identificación de referentes textuales e iconográficos. 
Los resultados dan cuenta de la potencia de Internet para la difusión de imágenes por sus características para 
promover la comunicación. También reflejan como, en el mundo de lo digital el lenguaje visual, ha colonizado una 
parte importante de la comunicación y como el humor manifiesto en las mismas constituye una vía que permite liberar 
tensiones. No pocos de los sucesos, protagonistas o declaraciones de los mismos vinculados a estas elecciones 
presidenciales venezolanas tuvieron su correlato en imágenes de una gran capacidad viral. 

Palabras clave: Comunicación visual, humor, Venezuela, redes sociales. 

 

Abstract 

On April 4, 2013 the presidential election in Venezuela took place in which the current president, Nicolas Maduro, 
triumphed. According to official data from the National Electoral Council (CNE), Maduro obtained 50.66% of the votes 
while the opposition candidate, Henrique Capriles, won 49.07%. Just a month earlier, on March 5, 2013, Hugo Chavez 
passed which marked early elections, which according to the Bolivarian Constitution had to convene within thirty days 
of death of the president. 
This communication analyze a selection of images that use humor as an expressive resource and that spread around 
these presidential elections through social networks such as Twitter. The starting hypothesis points out that visual 
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satire constitutes a communicative resource of extraordinary power that, somehow, complements and even has 
displaced the argumental criticism. The chosen corpus, made up of 48 images classified in five groups grouped by 
affinity of thematic content, is part of a common parameter: they are images of humorous content of the type 
caricatures, memes, infographics and photographic montages. As a methodology we have proceeded to the use of a 
matrix of analysis of the fixed image that privileges two qualitative parameters: the social, political and cultural 
contextualization and the identification of textual and iconographic references. 
The results give an account of the power of the Internet for the diffusion of images by their characteristics to promote 
communication. They also reflect how, in the digital world, visual language has colonized an important part of 
communication and how the humor manifested in them is a way to release tensions. Not a few of the events, 
protagonists or declarations linked to these Venezuelan presidential elections had their correlate in images of a great 
viral capacity. 

Keywords: Visual communication, humor, Venezuela, social networks. 
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1. Introducción 

Este artículo tiene como objetivo analizar una selección de imágenes que utilizan como recurso 
expresivo el humor y que se difundieron en el contexto de las elecciones presidenciales de abril 
de 2013 en Venezuela a través de redes sociales, fundamentalmente Twitter. El estudio que se 
desarrolla a continuación tiene como punto de partida dos reflexiones teóricas. La primera de ellas 
se vincula a la potencia de Internet para la difusión de imágenes. Internet posee unas 
características inmejorables para promover la comunicación: es una red abierta (no importa la 
raza, cultura, edad, etc.), funciona permanentemente, durante todo el día y en todo el planeta, es 
un medio altamente bi y multidireccional (permite que cualquier emisor sea simultáneamente 
emisor y receptor de mensajes), posibilita la comunicación con rapidez o en tiempo real, siendo 
un medio global, que no posee fronteras geográficas (Sádaba y Roig, 2003, p. 403). 

La segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que, en el mundo de lo digital, puede decirse 
que el lenguaje visual ha colonizado una parte importante de la comunicación. En esta línea las 
imágenes analizadas demuestran como la sátira visual ha desplazado a la crítica argumental y 
también son expresión de que su capacidad viral es imparable.  

En contexto de estudio nos sitúa en Venezuela, país en el cual el 4 de abril de 2013 tuvieron lugar 
las elecciones presidenciales en Venezuela en las que el actual Presidente, Nicolás Maduro, logró 
el triunfo. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), obtuvo 7.505.338 votos (el 
50,66%) mientras que el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, se hizo con 
7.270.403 (49,07%): la diferencia fue de 224.742 votos97.  

Sólo un mes antes, el 5 de marzo de 2013, había fallecido el presidente Hugo Chávez Frías lo cual 
supuso el adelanto de las elecciones que, de acuerdo a la Constitución Bolivariana, debieron 
convocarse en los treinta días siguientes al deceso.   

El estrecho margen por el cual Nicolás Maduro ganó estos comicios supuso una crisis importante 
de legitimidad. Se había presentado como candidato del Gran Polo Patriótico que constituía la 
agrupación de partidos políticos de Izquierda y movimientos sociales avaladores de la revolución 
bolivariana. En las elecciones presidenciales del 2012 que ganó Hugo Chávez como candidato del 

                                                        
97 Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales pueden verse en el siguiente enlace a la web del Consejo 
Nacional Electoral: http://www.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php 
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Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), este Gran Polo Patriótico Simón Bolívar fue creado 
para respaldar su reelección aglutinando, entre otros, al Movimiento V República así como el 
Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Electoral del 
Pueblo.  

En aquella oportunidad, Chávez se impuso en su cuarta reelección consecutiva de forma amplia 
a su entonces contrincante (que lo sería también en las elecciones de 2013 contra Maduro), 
Henrique Capriles Radonsky, por un 55,07% frente a un 44,31%. Recordemos que en el 15 de 
febrero de 2009 había tenido lugar en Venezuela un Referéndum constitucional a fin de someter 
a escrutinio la enmienda de los artículos que impedía la postulación de cualquier cargo (incluido 
el Presidente de la República) a la elección popular de manera continua. Finalmente, quedó 
aprobada esta posibilidad que para la oposición suponía el intento de Chávez de perpetuarse en 
el poder. 

Por su parte Capriles participó en ambos procesos como candidato de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) que constituía la coalición de partidos políticos opositores. Los orígenes de la 
misma se remontan al 2006, en el contexto de las elecciones presidenciales de ese año, que es 
cuando se comienza a hablar de la necesidad de un candidato único de la oposición. Pero no será 
sino hasta enero del 2008 cuando los principales partidos opositores (incluyendo los clásicos del 
bipartidismo, Acción Democrática y Copei, entre otros) suscriban el llamado Acuerdo de Unidad 
Nacional que en junio de 2009 daría paso a la Mesa de la Unidad Democrática. 

Los candidatos en definitiva de estas elecciones presidenciales de 2013 serían Nicolás Maduro 
por el Gran Polo Patriótico y Henrique Capriles por la Mesa de la Unidad Democrática. 

 

2. Metodología  

Se ha desarrollado un estudio cualitativo sobre una muestra elegida que consta de un conjunto de 
48 imágenes que se difundieron en torno a las elecciones presidenciales de Venezuela de 4 de 
abril de 2013 a través de redes sociales, fundamentalmente Twitter, pero que circularon de forma 
viral en otras plataformas. El corpus seleccionado parte de un parámetro común: se trata de 
imágenes de contenido humorístico del tipo caricaturas, memes, infografías y montajes 
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fotográficos. Se empleó en ese momento la herramienta Topsy de monitorización de tendencias98 
en la cual se introdujeron como parámetros de Social Search los dos primeros trending topics en 
Venezuela, tomados desde Twitter, rastreando los principales tweets con imágenes de contenido 
humorístico. En las búsquedas fueron elegidas las primeras entradas sort by relevance.  

Para el estudio de las mismas se ha procedido al uso de una matriz de análisis de la imagen fija 
que privilegia dos parámetros cualitativos: 

a. Contextualización social, política y cultural. 
b. Identificación de referentes textuales e iconográficos. 

Las 48 imágenes han sido clasificadas en cinco grupos de trabajo agrupadas por afinidad de 
contenido temático: 

Grupo 1 – Cacerolazo: 6 imágenes 
Grupo 2 – Nicolás Maduro: 17 imágenes  
Grupo 3 – Enrique Capriles: 10 imágenes  
Grupo 4 – Consejo Nacional Electoral (CNE): 8 imágenes 
Grupo 5 – Presidentes latinoamericanos: 7 imágenes 

 

3. Resultados  

Grupo 1 – Cacerolazo 

En los últimos tiempos han tenido lugar distintas variaciones en las formas tradicionales de 
contestación social que se diferencian de las manifestaciones y marchas de protesta clásicas: 
flashmobs (acción organizada colectiva, que se realiza en un lugar público en un corto espacio de 
tiempo y con un objetivo determinado), pedaleos y carreras, topless y desnudos, o el conocido 
escrache que consiste en señalar de forma pública a alguien que se considerada responsable de 
un problema concreto.  

Los cacerolazos van en esta línea y constituyen una forma de protesta popular extendida en 
América Latina (y con especial profusión en Venezuela) mediante la cual, de forma espontánea o 

                                                        
98 La herramienta de búsquedas en redes sociales Topsy cerró en diciembre de 2015 después de que Apple la 
comprara por 200 millones de dólares (Russel, 2015). 
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como respuesta a convocatorias hechas de antemano, los ciudadanos manifiestan su descontento 
ante determinadas realidades fundamentalmente políticas, sociales o económicas. En líneas 
generales se trata de la producción de ruido hecho por ollas, sartenes, latas, utensilios de cocina 
y “cacerolas” de todo tipo, de allí el nombre, hecho por los manifestantes desde balcones, terrazas, 
jardines y patios o lugares públicos. Suele complementarse con silbidos y cornetazos (bocinazos) 
desde los coches.  

Las imágenes presentadas en este grupo dan cuenta de esta forma de protesta que vivió su punto 
álgido en Venezuela el 15 de abril de 2013. Ese día a la 20:00 hora local los seguidores de 
Henrique Capriles y los de Nicolás Maduro atendieron la petición de sus líderes. Capriles había 
convocado en rueda de prensa un “cacerolazo” en rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro. 
Éste, por su parte, en una cadena nacional televisada, invitó a sus seguidores a celebrar su triunfo 
con un “cohetazo”. Durante más de una hora el ruido fue atronador y se produjeron diversos 
alterados e incidentes. Los días siguientes a las elecciones también se organizaron protestas de 
este tipo con una variante, el “Salserolazo”, en la cual se invitaba a los participantes a hacer sonar 
las cacerolas al ritmo de la música salsa.  
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Grupo 2 – Nicolás Maduro  

En su página web personal Nicolás Maduro se define a sí mismo como “un hombre cristiano, 
humanista, primer Presidente chavista y obrero”99. Su carrera política se desarrolló de la mano del 
Hugo Chávez y ha ocupado cargos de gran importancia tanto en el activismo político (fue por 
ejemplo miembro fundador del Movimiento Quinta República) como en las instituciones políticas 
(Congreso, Asamblea Nacional), llegando a ser elegido como sucesor de Chávez para las 
elecciones del 2013 que le convirtieron en presidente. Los temas recogidos en las imágenes de 
este grupo son los siguientes: 

-Equivocaciones de Maduro 

No son pocas las imágenes de Nicolás Maduro que suelen circular por redes sociales y que hacen 
referencia a sus equivocaciones al hablar y deslices en el lenguaje. Son conocidos, por ejemplo, 
sus: “Hoy tenemos millones y millonas de Bolívar”, cuando afirmó al inicio del año escolar que 
entregaría "libros y libras" a todos los niños de Venezuela; cuando dijo que Cristo multiplicó los 
“penes” en lugar de los panes; cuando habló del "autosuicidio colectivo de la economía del país"; 
cuando se refirió al ciclista merideño José Rujano como “tetacampeón” en lugar de “tetracampeón”; 
cuando dijo que Simón Bolívar "fue a los tres años huérfano de padre, a los nueve huérfano de 
madre, y apenas a los 17 o 18 años fue huérfano de esposa”; o cuando manifestó que no dudó ni 
“un milímetro de segundo” en estar al lado de Chávez de cuya muerte esbozó la teoría de 
que “fuerzas oscuras” le habían “inoculado” el cáncer. Pueden localizarse en YouTube decenas 
de videos que recopilan los mencionados ejemplos denominados “Maduradas”. 

En el contexto de estas elecciones presidenciales (y de las imágenes estudiadas), ha quedado 
reflejado un comentario que hizo Maduro durante la inauguración de un centro de salud cuando le 
comentó a una de las doctoras: “Revísame el corazón ahí con el telescopio pa’ver”. 

El lunes posterior a las elecciones presidenciales, y recién proclamado vencedor, Maduro acusó a 
la oposición de golpismo por intentar "vulnerar la mayoría democrática" al desconocer los 
resultados y pedir un recuento de los votos emitidos. En este contexto, Maduro señaló la frase que 

                                                        
En el portal de Internet “Presidente Maduro. Todo es posible” aparece la biografía completa del mandatario con enlace 
en directo a su cuenta de Twitter, noticias y documentos de interés como el Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019. De allí procede la cita.  
http://www.nicolasmaduro.org.ve/biografia/#.V5Cad7iLTIU 
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se incluye en una de las imágenes de este grupo: “Hay una mitad mayoritaria y hay una mitad que 
es minoría”. 

       

-La sombra de Chávez:  

Las imágenes de este grupo tienen como referente la omnipresencia de Hugo Chávez y muestran 
la idea de que la investidura de poder de Nicolás Maduro proviene de su designación directa como 
sucesor. En diciembre de 2012 Chávez asumió públicamente, en cadena televisada, que debió 
ser tratado del cáncer que le había sido diagnosticado en junio de 2011 sometiéndose a una cirugía 
que, finalmente, no le permitirá completar el cuarto mandato para el cual había sido electo el 7 de 
octubre 2012. Ante esta circunstancia, Chávez ungió a su entonces vicepresidente y 
canciller, Nicolás Maduro en los siguientes términos:  

Si algo ocurriera, que a mí me inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la 

República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe 

concluir como manda la constitución el período, sino que mi opinión firme y plena, 

irrevocable, absoluta, total es que, en ese escenario, que obligaría a convocar a 

elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la 

República Bolivariana100. 

Existen estudios que analizan la mención constante de Chávez en los discursos de Maduro 
(Ferrara, 2015).  Es esta omnipresencia de Chávez la que reflejan este grupo de imágenes, que 
incluyen también una anécdota que se produjo sólo dos días antes de las elecciones. El dos de 

                                                        
100 La retrasmisión de la intervención de Hugo Chávez en la que se produce esta declaración se encuentra en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6vv2bXi-eOM. Este pronunciamiento fue ampliamente recogido 
en distintos medios de comunicación a nivel nacional e internacional. 
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abril de 2013, en plena campaña electoral, Nicolás Maduro señaló en una intervención televisada 
desde la casa de la familia Chávez Frías desde el Estado Barinas lo siguiente: 

Hoy tempranito, fui a una pequeña capilla, solo, frente a Jesucristo nuestro Señor, una 

Biblia abierta, una foto de nuestro Comandante en Jefe. Y mientras estaba allá orando, 

hablándole al alma de nuestro comandante Chávez, pidiéndole fuerza, llegó un pequeño 

pajarito, y dio tres vueltas [...]; yo me quedé quieto, y el pajarito se posó en una viga de 

madera, y se me quedó viendo y silbó. Y yo también le respondí el silbido. Y el pajarito 

voló, dio una vuelta y se fue. Y yo sentí que allí estaba el espíritu y las bendiciones del 

comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza para la victoria del 14 de 

abril. ¡Gracias, Comandante padre! Porque sabemos, que tú andas volando libre, que tu 

alma pura se ganó el cielo, y los pueblos del mundo te dicen: ¡Cristo redentor de los 

pobres de América!101. 

A partir de entonces este referente iconográfico, presentado de distintas formas, se transformó en 
uno de los elementos centrales de las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales.  

     

    

                                                        
101 El momento en el cual Nicolás Maduro cuenta su experiencia se encuentra en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=qv5dAqSS0XU 
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-Referencias cinematográficas y literarias: 

*El gran dictador (1940): Escrita y dirigida por Charles Chaplin, cuenta la historia de un barbero de 
origen judío con un increíble parecido a Hitler, en este caso convertido en dictador de la nación de 
Tomania. Una de las caricaturas incluida en este grupo tiene como referente una de las escenas 
más significativas de la película que es en la que Hynkel el dictador (Maduro en el caso de esta 
caricatura) juega con un globo terráqueo a modo de pelota con la cara de Chávez que se termina 
desinflando en el film. 

*Dr. Dolittle (1998): película protagonizada por un médico que posee la habilidad de comunicarse 
con los animales. Se basa en la serie homónima de cuentos para chicos escrita por Hugh Lofting. 
En este caso, Maduro se presenta en una caricatura como el médico que puede hablar con un 
pájaro (con lo cual aparece en ella de nuevo el referente del “pajarito de Chávez”).  

*Pinocho (1940): largometraje de animación producido por Walt Disney Pictures, la segunda 
película animada después de Blancanieves y los siete enanitos. Está basada en la novela 
Pinocho de Carlo Collodi. Un anciano llamado Geppetto crea una marioneta de madera llamada 
Pinocho a quien le crecía la nariz cuando decía una mentira… y Nicolás Maduro gana las 
elecciones por su nariz alargada en una de las imágenes. 
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*Piratas del Caribe (2011): En este caso se trata de la adaptación del cartel de la cuarta entrega 
de la saga Piratas del Caribe: en mareas misteriosas (2011). Las películas siguen las aventuras 
del pirata Jack Sparrow, y en esta entrega aparece el Capitán Barbanegra y su hija Angélica así 
como el capitán Héctor Barbossa. Nicolás Maduro junto a otras personalidades destacadas del 
Chavismo (Diosdado Cabello, Tibisay Lucena y Jorge Rodríguez) se muestran en una adaptación 
del cartel transfigurados en los personajes de la saga.  

*Ghost. La sombra del amor: película con gran éxito de taquilla en el año 1990 que cuenta la 
historia de una pareja cuya felicidad es truncada cuando él muere asesinado. Para proteger y 
salvar la vida de su compañera, el fallecido permanece en la Tierra en forma de fantasma. La 
escena que se recoge en la imagen vinculada de este grupo es una de las más conocidas del film. 
En ella, a través de una vidente, la protagonista logra establecer contacto con su amado. Ambos 
personajes han sido reemplazados por Maduro y Chávez. 
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Grupo 3 – Henrique Capriles  

Henrique Capriles, dirigente del partido Primero Justicia, tal y como se ha señalado fue candidato 
en las elecciones presidenciales del 2012 en las que resultó electo Hugo Chávez y también se 
enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2013.  Abogado de profesión, ha 
sido diputado del Congreso (llegando a ser Vicepresidente), Alcalde del Municipio Baruta y 
Gobernador del Estado Miranda.  

Las imágenes de Capriles pueden organizarse en tres grupos: 

- -Representante del Imperio: se trata de imágenes en las cuales Capriles aparece ataviado 
con la bandera americana. En algunas de ellas se hace referencia también al “pajarito” de 
Maduro pero en alusión al “imperio”.  

- -Oligarca, escuálido, inmaduro: Algunas caricaturas muestran también a Capriles como 
parte de la burguesía, fascista, oligarca, “sifrino” (pijo), escuálido. Esta última palabra 
comenzó a ser utilizada por Chávez para denominar a la oposición. “Ser escuálido, es el que 
vio la necesidad de sustituir, no por patriotismo sino por sobre vivencia, su franela; bermuda 
o bandana con los colores de la bandera norteamericana, por el tricolor patrio porque el 
quehacer político así se lo exigió”, señala Eliezer Alvarado (2003) en un artículo publicado 
en Aporrea. Esta gorra con el tricolor de la bandera de Venezuela constituyó uno de los 
elementos diferenciadores de la oposición durante la campaña  
Algunas otras imágenes de este grupo retratan a Capriles con el antónimo “inmaduro” en un 
doble juego de palabras, en este caso representando actitudes infantiles, llantos y pataletas 
por haber salido derrotado en la contienda electoral. Alguna le muestra con el moustache 
típico del fenómeno hipster reconvertido en Venezuela en un elemento de identificación 
empleado por los partidarios de Nicolás Maduro. Camisetas, grafitis y diversos elementos 
promocionales llevaron este bigote. 

- -Homosexualidad de Capriles: el hecho de que Enrique Capriles no sea un hombre casado 
trajo como consecuencia una serie de insinuaciones homofóbicas por parte del comando de 
campaña de Gran Polo Patriótico así como también por el propio Nicolás Maduro. Este grupo 
de imágenes muestra una asociación entre la homosexualidad y la falta de masculinidad: 
tradicionalmente se ha reforzado este estereotipo con la finalidad de estimular situaciones 
jocosas en base a un estereotipo del gay extrovertido, afeminado e histriónico. El tipo de 
humor que se utiliza y que afecta en gran medida a los homosexuales (y que se plasma en 
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estas imágenes) está basado en la broma verbal y la visual satirizando e hiperbolizando su 
personalidad y reacciones. 
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Grupo 4 – Consejo Nacional Electoral (CNE) 

El mismo día de las elecciones, 4 de abril de 2013 por la noche, el CNE emitió el primer boletín 
oficial que daba el triunfo en las elecciones a Nicolás Maduro por un estrecho margen. Acto 
seguido, Henrique Capriles desconoció los resultados y solicitó un reconteo total de los votos 
alegando que su comando de campaña había detectado en torno a 3.500 irregularidades. Esta 
petición fue avalada por el Rector del CNE, Vicente Díaz, el Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y por distintos gobiernos (como el de España, 
Francia y Estados Unidos).  

Las imágenes de este grupo se centran en dos elementos fundamentales. Por un lado, en la 
demanda del recuento de votos (“Aquí hay gato encerrado”) aludiendo al escaso valor de los 
mismos subyacente en la idea de la urna electoral transformada en una papelera, de las papeletas 
de votación en el cuarto de baño o del logotipo del CNE impreso en papel higiénico. También a la 
nula imparcialidad del CNE y de otras instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que ni ven, ni oyen ni escuchan en alusión 
a los tres monos sagrados japoneses.  

Es interesante la imagen que tiene como referente distintas figuras del pintor caraqueño Juan 
Lovera que aparecen en dos óleos elaborados los 1835 y 1838. Las mismas representan la 
proclamación de la independencia de Venezuela que tuvo lugar el 19 de abril de 1810 y la firma 
del acta de la Independencia el 5 de julio de 1811. Las figuras del fondo hacen un cacerolazo. 

Por otro, destaca en las imágenes la figura de Tibisay Lucena, que es actualmente Rectora 
principal del CNE (presidencia que ostenta desde el año 2006), y que es representada como aliada 
incondicional de Maduro y valedora del supuesto fraude electoral. También hay una referencia a 
la serie televisiva The Big Bang Theory con uno de sus protagonistas, Sheldon Cooper, con una 
urna en sus manos llamando a la puerta de Lucena. 
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Grupo 5 – Presidentes latinoamericanos 

Este último grupo de imágenes tienen como referentes la presencia de los hermanos Castro (Raúl 
y Fidel) y de sus intereses en Venezuela. La enfermedad y muerte de Hugo Chávez, y su 
tratamiento y operaciones en Cuba, están sin duda presentes en el contexto de estas caricaturas.  

El 10 de junio de 2011 el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, informó desde La 
Habana que el presidente venezolano había sido operado de urgencia de un absceso pélvico. La 
única señal de alarma previa había tenido lugar en 2009 cuando Chávez suspendiera una gira por 
Brasil, Ecuador y Cuba por una lesión en la rodilla. Un mes después de aquella primera 
intervención quirúrgica, Chávez explicó que los médicos le habían extraído "un tumor maligno del 
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tamaño de una pelota de béisbol" indicando también que volvería a Cuba para recibir un 
tratamiento de quimioterapia a fin de contener el cáncer que padecía.  

El 23 de septiembre de 2011, Chávez regresó a Caracas confiado en su plena recuperación y en 
su victoria en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012. Efectivamente obtuvo la 
victoria, pero fue incapaz de asistir a su propia toma de posesión por permanecer en Cuba 
luchando contra el cáncer. Sus últimos días los vivió en la isla caribeña, de aquí el hecho 
evidenciado en estas caricaturas de que el futuro de Venezuela había sido planificado desde Cuba.  

Por otra parte, la presencia de Maduro en estas imágenes está asociada al estrecho vínculo con 
Cuba del actual presidente, que a lo largo de los años 1986 y 1987 estudió en la Escuela Cubana 
de Formación de Cuadros Políticos de Izquierdas "Ñico López" en La Habana. De allí que le 
muestren como marioneta, a las órdenes de las indicaciones directas de los hermanos Castro. 

Las dos últimas imágenes presentan a otros presidentes latinoamericanos beneficiados por las 
políticas de Chávez (Daniel Ortega, Evo Morales, Cristina Kirchner y de nuevo Fidel Castro). 
También a dos antiguos presidentes de Venezuela que abanderaron períodos de dictadura en 
Venezuela: Juan Vicente Gómez (1908-1935, 27 años en el poder) y Marcos Pérez Jiménez (1952 
a 1958). 
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4. Conclusiones 

En el ámbito de la comunicación este fenómeno de la profusa difusión de imágenes de humor en 
el ámbito de la política a través de las redes sociales como elementos de expresión constituye un 
tema interesante de estudio. Esta tendencia cuenta con un desarrollo aliado en las nuevas 
tecnologías que ofrecen programas informáticos y aplicaciones diversas que permiten de manera 
cómoda y fácil diseñar y retocar imágenes, hacer montajes, preparar caricaturas y crear memes.  

Puede decirse que las redes sociales y las pantallas móviles se han transformado en un espacio 
fundamental de socialización y de establecimiento de relaciones que permiten compartir 
fotografías, collages, vídeos y otros contenidos multimedia en cuestión de segundos. Estos 
contenidos pueden ser comentados por otros usuarios y compartidos de forma inmediata en 
distintas plataformas, con lo que su efecto se multiplica exponencialmente.  

Esta posibilidad de hacer circular con rapidez elementos audiovisuales en tiempo real forma parte 
del lenguaje de las nuevas generaciones que tienen como soporte habitual la imagen (fotografía, 
infografía), el vídeo y el audio. Esta potencia tecnológica para hacer posible y más fácil la 
participación y la circulación de opiniones es de extraordinaria importancia en el ámbito de la 
comunicación.   

Aunque es cierto que lo asesores políticos son conscientes de la importancia de controlar las 
conversaciones y la difusión de contenidos en los medios sociales (tener una posición de dominio 
define la creación de opiniones con decisión de voto), lo que a efectos de este trabajo resulta de 
interés es el empleo del humor en la imagen como práctica liberadora. Las imágenes analizadas 
reflejan como la sátira visual constituye un recurso comunicativo que hace la existencia más 
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llevadera y comprensible porque ironiza y resguarda un poco de la gravedad y de los sentimientos 
trágicos de la vida. No pocas de estas imágenes dan cuenta de la ironía como recurso al cual 
acudir cuando la lógica parece haber entrado en crisis y ante la vivencia, como absurda o 
desatinada, de determinadas circunstancias. 

En líneas generales esta selección de imágenes muestra como el humor constituye una forma de 
canalizar el malestar social, una válvula de escape con gran capacidad de distención que permite 
liberar tensiones, manifestar la indignación promoviendo la risa sobre lo complejo, transgrediendo 
normas y siendo incluso indulgentes con las debilidades y equivocaciones ajenas. 

La posibilidad de que el mensaje sea concebido de una forma más creativa favorece su difusión, 
como demuestra el hecho de que estas imágenes se “viralizaran” y circularan por plataformas 
diversas.  Las imágenes son siempre modelos de la realidad independientemente de su grado de 
analogía y el uso en ella de recursos como el humor, que hacen más liviana la vida, confiere a los 
mensajes una gran versatilidad.  

La actividad incesante del mundo conectado y de las pantallas por doquier así como la viralidad 
en los contenidos evidencian un cambio importante en los estamentos, direccionalidad y polos del 
esquema tradicional de comunicación: los emisores, mensajes, canales y receptores de los 
modelos clásicos de la Teoría de la Comunicación han sido superados. Hay una notable 
amplificación los mensajes en el sentido de que los sujetos conectados, de forma instantánea, 
pueden potenciar, difundir y multidimensionar sus opiniones a través de canales diversos y 
llegando a múltiples receptores. 

En el caso de las imágenes de las elecciones de 2013 en Venezuela tanto el oficialismo como la 
oposición (encarnados en Maduro y Capriles) quedaron retratados. También, con sorna, las 
circunstancias de diverso corte que se viven en el país. El filósofo José Antonio Marina, en su 
excelente ensayo Elogio y refutación del ingenio (1992), señala que “el ingenio es el sueño de una 
inteligencia que sueña con la libertad, que desea vivir desligada, sin coacciones, sin miedos, 
dedicada a jugar". Con astucia, en este caso la inteligencia se ha valido del ingenio y de la sátira 
para hacer de la crítica aguda un juego quizá con el objetivo último de conseguir una mayor 
libertad.  
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Comunicación y construcción de conocimientos en la cultura 

digital 

 

Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo contribuir a la discusión sobre el vínculo entre la construcción de conocimientos 
y cultura digital. Fenómeno epistémico que actualmente cruza por la arquitectura de la información, el diseño de 
interfaces interactivas, el uso que hacen los universitarios de entornos hipermedia y se centra en los enfoques 
metodológicos de la investigación en educomunicación. 
La investigación en Comunicación y en Educación -educomunicación- ofrece una contribución esencial al 
conocimiento. Y, su ubicación en el entorno digital, la coloca como disciplina emergente, donde el ciberespacio 
potencialmente se transforma en una dimensión paralela para la construcción de conocimientos.  
Durante más de dos décadas he realizado investigaciones sobre la relación que existe entre la formación de 
universitarios y la cultura digital, derivando en el vínculo que da nombre a esta comunicación. La aproximación 
etnográfica apoyada en la práctica docente fue la base de subsecuentes investigaciones exploratorias. Sintetizo aquí 
esta trayectoria para abonar al análisis de este objeto. 
Hasta ahora el hallazgo más contundente es que, a pesar de la aceptación tecnológica, el empleo intensivo de 
dispositivos móviles y las horas destinadas a la conexión a la red, la mayoría de los estudiantes universitarios no ha 
logrado integrar usos académicos en sus prácticas cotidianas ni han desarrollado una capacidad crítica sobre 
contenidos digitales que les conduzca a la reflexión de las habilidades digitales como prácticas socialmente 
construidas.  
Por la temática del Congreso centraré esta comunicación al análisis de un objeto de estudio emergente como son los 
procesos de construcción de conocimientos en la cultura digital. Mis argumentos se basan en los principales hallazgos 
de las investigaciones realizadas recientemente, así como en un cuerpo teórico y referencial de la educomunicación. 

Palabras clave: Cultura digital, educomunicación, educación superior; habilidades digitales 
académicas; alfabetización digital. 

Abstract   

This communication aims to contribute to the discussion about the link between the construction of knowledge and 
digital culture. Epistemic phenomenon that currently crosses the architecture of information, the design of interactive 
interfaces, the use made by university students of hypermedia environments and focuses on the methodological 
approaches of research in educommunication. 
Research in Communication and Education -educommunication- offers an essential contribution to knowledge. And, 
its location in the digital environment, places it as an emerging discipline, where cyberspace potentially becomes a 
parallel dimension for the construction of knowledge.  
For more than two decades I have done research on the relationship between formation of university students and 
digital culture, resulting in the link that gives name to this communication. The ethnographic approach supported by 
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the teaching practice was the basis of subsequent exploratory investigations. I synthesize the trajectory to argue about 
this object of study. 
The most striking finding is that, despite technological acceptance, intensive use of mobile devices and many hours 
dedicated to the connection to the network, the majority of university students have not managed to integrate academic 
uses into their daily practices. They have not yet developed a critical capacity on digital content that leads them to 
reflect on digital skills as socially constructed practices. 
In order to respect the theme of this Congress, I will focus this communication on the analysis of an emerging object 
of study such as the processes of knowledge construction in digital culture. My arguments are based on the main 
findings of recent research, as well as the theoretical and referential body of educommunication. 

Keywords: Digital culture, educommunication, higher education; digital academic skills, digital 

literacy 
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1. Antecedentes 

Durante más de dos décadas he estudiado el vínculo que existe entre estudiantes universitarios y 
las tecnologías digitales. No pretendo relatar aquí los pormenores de la transformación que este 
vínculo ha significado frente al vertiginoso desarrollo de las tecnologías. Centraré el análisis en los 
resultados arrojados en diversas investigaciones, gracias a los cuales puedo concentrar la 
reflexión en los procesos de gestión de información especializada que enfrentan actualmente los 
estudiantes universitarios para la construcción de conocimientos profesionales. Reseñaré 
brevemente las tres investigaciones recientes con base en las cuales es posible compartir aquí las 
ideas implícitas en el título a esta comunicación. 

Los primeros pasos en la construcción del objeto de estudio fueron aproximaciones etnográficas, 
basadas en la observación dentro de mi cotidiana práctica docente. Sin duda son las raíces sobre 
las que se sostiene la tesis doctoral Cultura Digital Universitaria (Regil, 2014), dirigida por el 
catedrático Josep María Catalá i Domenech. Defendí la tesis en junio del 2014, en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y por fortuna mereció la 
distinción Cum Laude. En las Conclusiones de la tesis dejé trazadas y abiertas las líneas de lo que 
sabía sería la siguiente investigación.  

En 2015 la UPN y el Ministerio de Educación de mi país aceptaron financiar Cultura Digital UPN. 
Se diseñó entonces una investigación descriptiva y explicativa, nutrida epistemológicamente 
desde dos disciplinas: Educomunicación y Estudios sobre la cibercultura. El objetivo que guio la 
investigación fue identificar diferentes tipos de usos que los estudiantes de la UPN hacen de las 
tecnologías digitales y, a partir de esa identificación, diseñar estrategias para el desarrollo de 
habilidades digitales académicas (HDA). Si bien en esa investigación se continuó con la 
exploración del objeto de estudio realizada en la tesis doctoral (Regil, 2014), en ésta se hace de 
manera específica y localizada. Con un marco teórico similar, aunque acotado y localizado, se 
diseñó el procedimiento metodológico, adaptándose a las características ya reconocidas del 
colectivo en cuestión.  

Y una vez más, la investigación concluida (Regil, 2016) dio pie a la siguiente investigación, 
recientemente iniciada. Durante este año, 2018, estamos realizando la investigación Cultura digital 

3.0, un estudio exploratorio más puntual que si bien se basa en el análisis y en la sistematización 
de los resultados de las investigaciones anteriores, en ésta nos centramos en el análisis de los 
procesos metacognitivos y psicosociales involucrados en las prácticas de los profesores y de los 
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estudiantes de la UPN. Es decir, centramos la mirada, pero ampliamos el colectivo incluyendo a 
los profesores. 

Estos son los antecedentes en cuya base se sostiene el análisis del objeto de estudio; un objeto 
emergente, inclusive disruptivo, como son los procesos de construcción de conocimientos 
profesionales en la cultura digital. 

 

2.  Construcción de conocimientos en la cultura digital 

En el contexto actual es palpable la paradoja implícita en construir conocimientos frente a la 
exuberancia de información. Vemos así el reto que implica construir conocimientos especializados 
en una era donde se tiene acceso franco a cantidades inconmensurable de información. El análisis 
de esta situación aparentemente contradictoria puede ser abordado con base en el nuevo 
panorama epistemológico del contexto global de la modernidad líquida (Bauman, 2007).  

Así, en la seducción del tiempo líquido, vemos a los estudiantes universitarios embelesados por la 
modernidad digital, aunque ésta les perturbe al desordenar coordenadas instalándoles en una 
etérea ubicuidad. Deslumbrados por la tecnología, viven entre pantallas donde se reflejan sus 
utopías y en donde –aparentemente– se hace imperceptible el constante goteo del paso del 
tiempo. 

Una de las grandes paradojas de los tiempos líquidos es que vivimos tiempos de globalización de 
mercancías, pero no de saberes. En este tiempo de paradojas a las mercancías se les exenta de 
aranceles y cruzan las fronteras libremente mientras que las personas son sancionadas en su 
intento de cruzarlas. Qué mayor paradoja líquida esta que sucede como parte de la globalización, 
en donde el conocimiento no es un bien común. Reygadas (2018) sostiene que en el capitalismo 
cognitivo genera ingresos a todas las empresas que se apropian de la información y del 
conocimiento, tanto el producido por sus trabajadores como el generado por sus usuarios.  

Los dueños de las redes sociodigitales, así como los de plataformas pseudoeducativas cambian 
espejos por oro. Es decir, a cambio de vernos reflejados en la pantalla narcisista de las redes o de 
tener acceso a documentos especializados damos acceso a nuestros datos e intimidad. El precio 
de mantenernos comunicados y cercanos a nuestros amigos y conocidos es entregar las llaves de 
armarios y cajones con información que antes se consideraba confidencial. Transformar el 
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capitalismo cognitivo en una economía social del conocimiento supone pasar del valor de cambio 
al valor de uso (Fumagalli, 2010). 

En esta paradoja líquida percibimos que lo intangible de lo digitalizado se propaga generando 
convergencias de lenguajes, medios y menajes. Y, al mismo tiempo, donde la incertidumbre por 
la velocidad en que se genera la información e insatisfacción por la inmediatez son bruma que 
enturbia las condiciones para la construcción de conocimientos. De ahí que insista en que en el 
análisis de tal complejidad es indispensable un abordaje transdisciplinar, pues es en la 
convergencia de diferentes disciplinas en donde pueden ser investigados estos nuevos problemas 
limítrofes, que rebasan el saber especializado. En ese sentido, la misma hibridación de las 
disciplinas Comunicación y Educación ofrece enfoque teóricos y metodológicos. 

En la cultura digital la construcción de conocimientos especializados, es decir conocimientos 
profesionales, pasa por un modelo híbrido que va de lo analógico a lo digital, del libro a internet y 
de lo local a lo global. Inclusive, si apuntamos a un análisis del entorno mexicano, es indiscutible 
la mezcla de lo tradicional de la cultura con lo “moderno” que pueden ofrecer las tecnologías 
digitales. Situación que da pie a un sincretismo complejo, en donde pareciera que se usa lo nuevo 
para hacer lo viejo; trasladando prácticas anacrónicas a recursos innovadores.  

Los estudiantes universitarios de la era digital, en su papel de constructores de conocimientos 
especializados, enfrentan hoy un doble reto cognitivo. Por una parte, frente a la convergencia de 
lenguajes y medios que les plantea una indispensable alfabetización digital que va mucho más allá 
de lo instrumental e informático. Me refiero al desarrollo de habilidades digitales académicas, tema 
que desarrollaré puntualmente en el siguiente apartado. El reto se complementa con el desafío 
implícito en la comprensión de cuerpos de conocimiento especializado, lo referente a cada 
disciplina que corresponda a la licenciatura o pregrado. 

Desde esa perspectiva el papel de los profesores en la formación académica de estudiantes 
universitarios implica trascender intelectualmente las limitaciones del modelo tubular del diseño 
curricular; y, aunado a ello, enfrentar en la mayoría de los casos, las medianías de los programas 
educativos basados –por lo general– en una obtusa visión simplificada del complejo mundo real. 
Por lo tanto, la formación de los próximos profesionales significa comunicar, orientar e inclusive 
advertir, sobre la pluralidad de capacidades que habrán de conjugarse en la práctica profesional y 
cómo éstas variarán de manera constante, acorde a estos tiempos líquidos en los que nos toca 
vivir. En ese contexto, los profesores universitarios, como el resto de los profesionales, tenemos 
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presente que vivimos dentro del mismo torrente, en donde el cambio es constante y, en 
consecuencia, es indefectible la actualización sistemática, la evaluación y la calibración de 
nuestros propios conocimientos. 

La educación universitaria transita hoy por una hibridación de modalidades en las que básicamente 
se incorpora prácticas de la educación presencial, b-learning y de, e-learning. El común 
denominador de tal hibridación de modalidades es el uso de tecnologías digitales, específicamente 
las educomunicativas; es decir, las tecnologías vinculadas de manera directa con los procesos de 
enseñanza y los de aprendizaje. Me refiero específicamente a los recursos y a los contenidos 
digitales orientados a la construcción de conocimientos en los cuales se combinan tanto los 
procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. 

Participar en la formación de profesionales significa formar para la autonomía y ello exige, de 
acuerdo con Freire (1967) una alfabetización integral y crítica. En estos tiempos líquidos donde se 
impone el ritmo vertiginoso del cambio, el conocimiento es el pasaporte para transitar por las 
fronteras del conocimiento, rondar sus zonas colindantes, franquear aduanas y recorrer puertos. 
Construir conocimientos pareciera entonces la fórmula mágica para ser profesionales con 
solvencia intelectual en el mundo actual. Pero, no perdamos de vista que en el contexto global y 
en el entorno digital, cubiertos ambos en su fachada de soluciones prácticas, se genera un 
intrincado laberinto para la construcción de conocimientos especializados; laberinto en el que los 
estudiantes universitarios se confrontan con la ligera apariencia de simplificación. 

De estas reflexiones se desprende entonces que el salvoconducto para la construcción de 
conocimientos en la era digital está precisamente en el desarrollo de habilidades digitales para 
gestionar la información y la construcción de conocimientos. Y que es a través del desarrollo, 
dominio y fortalecimiento de tales habilidades cómo se construye la cultura digital. En el siguiente 
apartado argumento estas afirmaciones.  

2.1 Habilidades digitales para la gestionar la información y la construcción 

de conocimientos 

Iniciaré este apartado medular puntualizando que las habilidades digitales para gestionar la 
información y para la construcción de conocimientos las sintetizo en habilidades digitales 
académicas (HDA) y las ubico en el eje superior del proceso de alfabetización digital.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1515 

De acuerdo a las dimensiones de análisis propuestos por Rodríguez Illera (2004) el proceso de 
alfabetización digital es un conjunto de ejes interrelacionados. A grandes rasgos podemos 
describir el proceso con base en los siguientes ejes. Primero, lo tecnológico y tangible; luego, lo 
relacionado con las capacidades cognitivas asociadas al uso de lo tecnológico; después, lo relativo 
a las prácticas, contexto, consecuencias sociales y personales de los usos de lo tecnológico; y, 
por último, la capacidad crítica, la reflexión de las habilidades digitales como prácticas socialmente 
construidas.  

Es en este último eje en donde se sitúan las HDA, ya que lo académico en educación superior 
tiene implícito –o debería tenerlo– el pensamiento crítico sobre la construcción social de los 
recursos y de los contenidos. En el párrafo final del apartado anterior afirmé que la cultura digital 
se crea y se fortalece gracias al desarrollo, dominio y fortalecimiento de las habilidades digitales. 
Me interesa subrayar aquí la interconexión existente entre la cultura digital y las habilidades 
digitales; éstas son indispensables para acceder a la cultura digital, permiten crearla y fortalecerla. 
Son, como he señalado, el salvoconducto para entrar y agilizar nuestras formas de participación 
en la cultura digital, una vía de colaboración en la construcción colectiva de conocimientos 
orientados al bien común. 

Actualmente la construcción de conocimientos requiere saber habitar el ecosistema de la cultura 
digital y eso implica desarrollar HDA. Por ejemplo, habilidades para la decodificación de 
información compleja frente a la fragmentación de la atención. Las teorías del aprendizaje 
multimedia (Schnotz, 2002) sostienen que el estímulo multimedia potencia los procesos cognitivos 
a través de fuentes adicionales de información. Paradójicamente, en la exuberancia de información 
digital se generan ensamblajes aleatorios en un modelo fragmentado de contenidos, en cuya 
apariencia homogénea y horizontal es complicado diferenciar lo genuino de lo inexacto. Por lo 
tanto, es a través de las HDA como realmente se pueden potenciar los procesos cognitivos y no 
extraviarse ni extasiarse frente a las múltiples fuentes de información. 

 Uno de los signos de la modernidad líquida es el tránsito que va de los saberes clásicos a los 
saberes-mosaico (Moles, 1978). En el histórico caudal de conocimientos, a lo clásico, 
enciclopédico, filológico y dialéctico se suman hoy procesos cognitivos de integración de las 
partes, de fragmentos. En la metafórica imagen propuesta por Abraham Moles (1978) ubicamos 
los saberes-mosaico, como el reto cognitivo de generar interconexiones que permitan comprender 
cuerpos transcdisciplinares de conocimiento y, al mismo tiempo, construir conocimientos nuevos. 
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En la cultura digital, fragmentos o mosaicos nos refieren al hipertexto, caracterizado por la 
yuxtaposición de lo mixto. Las expresiones hipermedia en estructuras hipertextuales, 
transmediaciones y las narrativas hipertextuales en el espacio ubicuo de lo digital, no son otra 
cosa que el conjunto de saberes-mosaico. La composición de formas a través de saberes-
mosaicos supone un proceso en el que son indispensables las HDA que implican obviamente 
habilidades cognitivas. 

El ciberespacio de hoy representa “La biblioteca de Babel”, que Borges describió hace casi 
ochenta años. Borges (1941) crea en ese cuento un universo, la biblioteca infinita y eterna en 
donde están contenidos todos los libros. Describe un espacio físico limitado que contiene un 
espacio inconmensurable de información. Una alegoría fascinante, pero tal como sucede en el 
ciberespacio tiene implícitos grandes desafíos para la decodificación de la combinación de signos 
y símbolos.  

La construcción de conocimientos en la biblioteca infinita y eterna del ciberespacio demanda una 
formación profesional transversal, orientada a cultivar funciones cognitivas superiores. El cultivo 
de tales funciones es indispensable para explorar, identificar, analizar, seleccionar, interpretar 
críticamente y asociar cuerpos complejos de información. De ahí que la formación universitaria 
además de lo facultativo englobe la comprensión y la reflexión crítica, para poder generar la 
participación en nuevas formas sociales y colaborativas de construcción de contenidos. Todo ello 
implica asumir deontológicamente el valor de uso de los bienes comunes a través de una actitud 
reflexiva respecto al consumo y al almacenamiento de la información, acorde a una economía 
social del conocimiento. 

La formación de profesionales transita entonces por la transformación de consumidores a 
productores o generadores de contenidos y pasa por la regulación de las pasivas prácticas 
cotidianas de tomar de la red sin aportarle nada. Compete a las HDA el hecho de que haya 
universitarios y profesionales capaces de generar colectiva e individual contenidos nuevos que le 
den valor a la red digital, así como saber comunicar los conocimientos con herramientas y 
lenguajes propios de la cultura digital. En este párrafo, a manera de síntesis del apartado puede 
apreciarse el papel que juegan las HDA en la construcción de conocimientos y, a su vez, en el 
fortalecimiento de la cultura digital. 

En el apartado “Antecedentes” precisé que la investigación que realizamos actualmente, Cultura 

digital 3.0, es un estudio exploratorio, centrado en el análisis de los procesos metacognitivos y 
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psicosociales involucrados en las prácticas de los profesores y de los estudiantes de la UPN. Su 
vinculación con las HDA se sitúa en nuestro interés por diseñar estrategias para el desarrollo, el 
fortalecimiento y la continua actualización de este tipo de habilidades. Consideramos que conocer 
los procesos metacognitivos y psicosociales de ambos colectivos –profesores y estudiantes– nos 
ayudará a delimitar el diseño de las estrategias.  

Los procesos metacognitivos implicados en la planificación, control y evaluación del uso de 
recursos y contenidos digitales con fines académicos, están relacionados con el procesamiento 
de la información tanto como con la capacidad de gestionar recursos cognitivos para regular, 
monitorear, autorregular y desarrollar estrategias propias de cognición. Estos procesos de alto 
nivel involucran también las interacciones sociales inherentes a la construcción de conocimientos 
universitarios.  

Es por ello que puedo afirmar que las estrategias orientadas al desarrollo, el fortalecimiento y la 
continua actualización de las HDA deben contemplar elementos como la motivación y las 
capacidades de atención, organización y ejecución. Insisto en que no se trata sólo del uso 
instrumental de la tecnología ni de su comprensión como artefactos para el acceso a la 
información, sino como un dispositivo cultural para el procesamiento, representación, 
resignificación y socialización de cuerpos complejos de información. Desde ahí que concuerde con 
la idea propuesta por Coll (2008) cuando invita a reconocer el potencial educativo de las 
tecnologías digitales y considerarlas como herramientas para pensar, sentir y actuar; es decir, 
entenderlas como instrumentos psicológicos. 

 

3. Conclusiones 

La comunicación educativa o educomunicación ofrece enfoques teóricos y metodológicos para la 
formación de profesionales, interesados en construir individual o colaborativamente conocimientos 
como parte de la participación en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura digital. La construcción 
de conocimientos exige hoy la comprensión de los signos de la cultura para la navegación experta 
del entorno neurálgico de la información especializada. Para estas tareas encontramos apoyo en 
modelos pedagógicos emanados de los aportes de la educomincación, orientados a fortalecer la 
autonomía y por ende la autorregulación de los aprendizajes para fortalecer las capacidades 
cognitivas. 
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El desarrollo de las HDA se fundamenta en un modelo crítico, colaborativo y creativo; se apoya en 
acciones como son: el uso analítico de herramientas, recursos y contenidos digitales; el desarrollo 
de competencias comunicativas y cognitivas; el diseño de estrategias asociativas para la de 
organización y para la generación de contenidos; el diseño y autorregulación de navegaciones 
productivas a través de diversas estructuras hipertextuales y en contenidos hipermedia; y la 
generación y comunicación estratégica de expresiones, ideas y contenidos digitales. 

En educación superior o formación universitaria es fundamental contribuir desde todas las 
perspectivas posibles a enriquecer los procesos metacognitivos de los estudiantes. Me interesa 
concluir subrayando este tipo de contribuciones como parte fundamental del trabajo del colectivo 
de profesores, como mediadores y formadores de especialistas.  

Sin duda el desarrollo de HDA es tarea de estudiantes y profesores, pero mi interés es resaltar la 
importancia que tiene el hecho de los profesores universitarios asumamos la tarea de desafiar 
cognitivamente a los estudiantes para ayudar a definir y ampliar los usos que éstos hacen de las 
tecnologías digitales. También suscribo nuestra responsabilidad para desarrollar prácticas 
didácticas innovadoras, en el más amplio sentido del término. Me refiero a prácticas orientadas a 
estimular la exploración de contenidos hipermedia, provocar el análisis de cuerpos complejos de 
información y alentar a los estudiantes a construir nuevos conocimientos. Considero que, en la 
cultura digital, estas son las principales actividades de la docencia universitaria. 
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¿Qué hacemos en los videojuegos? Un análisis de las 

mecánicas de juego como núcleo de la actividad de los 

jugadores. 

 

Resumen 

Las mecánicas son la esencia de la interacción en el desarrollo de videojuegos.  Las combinaciones de las mismas 
configuran la buena jugabilidad y el estilo del desempeño que tendrán que adoptar los jugadores en estos. Este trabajo 
plantea una introducción en una visión de la creación de videojuegos atendiendo a los criterios de interactividad 
utilizados a través de su diseño de mecánicas.  Uno de los aspectos más relevantes en la creación del diseño interno 
de los videojuegos es la estructura de retos que se configura a partir de las acciones realizadas en los juegos. Las 
acciones llevadas con las mecánicas son las unidades básicas que constituyen esta estructura. Para ello se estudia 
qué mecánicas son las más utilizadas para establecer una clasificación de la acción del jugador en su relación con 
este producto cultural. 

Palabras clave: Videojuegos, Diseño, Ludología, Mecánicas 
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1. Introducción 

Entre todos los productos culturales a disposición del público, los videojuegos siempre se han 
caracterizado por ser el máximo exponente de la interactividad con sus usuarios. Ese hacer que 
se presupone al jugador de videojuegos va cambiando según las características de cada título. 
Así, nos podemos encontrar en actividades tan diferentes como construir réplicas pixeladas del 
Taj Majal, escalar por peligrosos acantilados donde crece una flor mágica que necesitamos para 
elaborar una poción o matar zombis a los que se dispara a la cabeza con una escopeta de cañones 
recortados. Los ejemplos de lo que podemos llegar a hacer en los videojuegos es infinito. Sin 
embargo, esta abundancia de acciones posibles está bastante más constreñida en lo que respecta 
a la naturaleza de las mismas, pues como veremos más adelante en este trabajo las distintas 
acciones posibles tienen en muchos casos una naturaleza muy similar. 

En este tema, el papel central de las mecánicas en el diseño de videojuegos es fundamental para 
comprender la construcción interactiva de los mismos. Tal como expresa Schell (2008 p. 41) 
“Mechanics describe the goal of your game, how players can and cannot try to achieve it, and what 

happens when they try”, el estudio de las mecánicas es el vehículo principal para comprender el 
funcionamiento interno y cómo se conforma la interactividad de los videojuegos. 

Las mecánicas son un elemento central en el estudio de los videojuegos que está muy relacionado 
de forma tradicional tanto con su clasificación en géneros (Camacho 2015), como con el diseño 
narrativo de los mismos (Núñez, M. M., & Cortell, C. P. 2015). En este sentido, este trabajo quiere 
aportar una contribución desde el punto de vista de la jugabilidad y del uso directo de los juegos 
entroncado en su diseño conceptual.  

A la hora de pensar qué es lo que vamos a hacer cuando jugamos a un videojuego concreto lo 
habitual ha sido tomar la referencia de a qué género pertenecía. Pero el tema de los géneros de 
videojuegos no ha dejado de evolucionar en los últimos años y dentro de lo que podríamos 
denominar géneros clásicos encontramos en ocasiones productos en los que se hacen muchas 
otras cosas además de las previstas.  Tal como analizan Clarke, R. I., Lee, J. H., & Clark, N. (2017 
p. 14) las distintas clasificaciones de géneros obedecen en ocasiones a miradas interesadas y 
tampoco se está recogiendo la diversidad y la evolución de los mismos.    

Sin embargo, aunque el tema de los géneros está resultando cada vez más problemático para 
entender qué es lo que hacemos en los videojuegos, la recurrencia de cierto tipo de mecánicas de 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1522 

forma concentrada sí que nos ofrece pautas profundas para entender la organización y evolución 
de estos.  

Se plantea un análisis de la actividad de los jugadores focalizado en las mecánicas que más se 
utilizan. Una búsqueda en la congruencia con los objetivos finales de los juegos con los de sus 
usuarios. 

 

2. Hipótesis y objetivos. 

Hipótesis 

La gran mayoría de los videojuegos están focalizados en el uso de mecánicas comunes que 
suponen una baja curva de aprendizaje, siendo el mayor número de las existentes las que marcan 
rasgos complementarios y ayudan a diferenciar los juegos en sus dinámicas de jugabilidad. Esta 
estandarización en el diseño de mecánicas para facilitar su uso y reconocimiento por los jugadores, 
sin embargo, produce un empobrecimiento de las posibilidades de diseño de los videojuegos. 

Objetivos 

Las mecánicas son la esencia de la interacción en el desarrollo de videojuegos.  La combinación 
de las mismas configura la buena jugabilidad y el estilo del desempeño que tendrán que adoptar 
los jugadores en estos. Este trabajo se plantea una introducción en una visión de la creación de 
videojuegos atendiendo a los criterios de interactividad utilizados a través de su diseño de 
mecánicas. Uno de los aspectos más relevantes en la creación del diseño interno de los 
videojuegos es la estructura de retos que se configura a partir de las acciones realizadas en ellos. 
Las acciones llevadas a cabo con las mecánicas son las unidades básicas que constituyen esta 
estructura. Para ello se plantea estudiar qué mecánicas son las más utilizadas para establecer 
una clasificación de la acción del jugador en su relación con este producto cultural. 

 

3. Metodología. 

Se plantea el análisis de las mecánicas de una colección de sesenta juegos actuales de diversos 
géneros y situados en el mainstream del mercado al ser seleccionados entre los más populares 
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en foros de jugadores de las páginas web más visitadas por estos102. La elección de los juegos ha 
sido aleatoria utilizando las listas de los juegos más comentados durante 2017, incluyéndose entre 
estos algunos clásicos que han sido rescatados con una edición revisada de los mismos. La 
muestra elegida no responde a ningún tipo de criterio estadístico sino a una mirada cualitativa de 
un momento y un contexto concretos que es el de las tendencias de consumo de videojuegos del 
mercado español. Sin embargo, es importante constatar que excepto en algunos juegos de tipo 
deportivo en el cual los gustos locales sí marcan una diferencia clara, en el resto de productos hay 
una afinidad importante en zonas geográficas amplias que son las que reflejan tendencias de 
consumos más diferenciadas, como la europea, norteamericana y asiática. 

Todos los juegos que aparecen en la tabla de análisis103 han sido estudiados en su jugabilidad y 
se han descrito las mecánicas core104 de los mismos. En el anexo 1, aparece la tabla con la 
combinación de todas las variables analizadas. Con ello se pretende tener constancia de las 
acciones que ocupan de forma predominante la actividad del jugador en cada título.  

Se han identificado once ramas principales de tipologías en las mecánicas atendiendo a la 
naturaleza de la actividad realizada en el juego: movimiento, seguimiento de la historia, resolución 
de problemas, destrucción, creación, descubrimiento, salvamento, acumulación, economía, 
estatus y mecánicas sociales. En cada una de ellas se diferenciaban las mecánicas específicas 
que ejecutaban esas actividades. Estas tipologías de mecánicas se han contrastado a su vez con 
el género del juego, así como con el objetivo final que persigue el jugador en el desarrollo de su 
actividad lúdica. 

 

4. Mecánicas por tipos de actividad.  

Una clasificación básica y reconocida de las mecánicas básicas desde el punto de vista del diseño 
conceptual son, phisycs, internal economy, progression mechanisms, tactical maneuvering and 

social interaction (Adams, E., & Dormans, J. 2012 p. 6 - 7). Sin embargo, en este trabajo se plantea 
una visión de las mecánicas respecto al punto de vista de la actividad del jugador. En algunos 
casos esta perspectiva supone la fusión de mecánicas de diferentes características en su diseño 

                                                        
102 Las páginas utilizadas fueron: https://www.3djuegos.com y https://www.hobbyconsolas.com. Como la lista se 
obtuvo en septiembre de 2017, su composición siguió evolucionando y cambiando en los siguientes meses. 
103 https://goo.gl/418uXQ 
104 “The core mechanics of a game determine how that game actually operates: what its rules are and how the player 
interacts with them.” (Adams, E. 2014 p. 351) 
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si por ejemplo su función última es la destrucción de personajes o del entorno. En este caso se 
plantea la destrucción como actividad de la mecánica de forma independiente al concepto del 
diseño de la interactividad que se dé por detrás. 

Así, la propuesta que se hace es la de considerar once familias de mecánicas atendiendo a la 
naturaleza de la actividad que se lleva a cabo por los jugadores: 

—Mecánicas de movimiento. El movimiento de los personajes u objetos es una de las 
actividades que se realizan de forma general en todos los videojuegos. Dentro de los 
descriptores de los tipos de movimientos se consideran los movimientos simples de 
desplazamiento, los movimientos complejos en los que su control forma parte de la 
jugabilidad del juego. Además, se consideran variaciones sustanciales del movimiento que 
configuran en sí géneros de videojuegos, como son los movimientos de sigilo o los de 
conducción de vehículos. 

—Mecánicas de seguimiento de la historia. En el conjunto de las numerosas formas de 
estructurar la narrativa de los videojuegos se establecen procedimientos interactivos para 
que el jugador pueda seguir la historia. De esta manera el seguimiento de la narrativa es 
una de las actividades más habituales de los jugadores. Entre las submodalidades de esta 
actividad se consideran: la conversación con personajes, la realización de misiones 
vinculadas a los objetivos del juego y la lectura directa de la historia a través de diferentes 
procedimientos. 

—Mecánicas de resolución de problemas. Una de las actividades más recurrentes en 
muchos videojuegos es la de resolver situaciones problemáticas. En este caso las 
variantes de este tipo son: los puzles, el diseño de estrategias, el diseño de construcciones 
y la localización de objetos ocultos. 

—Otro tipo de mecánicas muy habituales y que mencionaba a modo de ejemplo, son las 
de destrucción. Destruir es una de las actividades más reiterativas en gran número de 
videojuegos y las formas más generales en las que se plantea serían: matar enemigos, 
destruir el entorno, conquistar territorio tras la correspondiente destrucción, vencer sin 
eliminar y distintas combinaciones de las anteriores. 

—En menor medida que la anterior, la actividad de creación también tiene mucha 
presencia en el mundo de los videojuegos. Hablamos de creación en todas sus 
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dimensiones, ya sea como actividad directa, como algunos tipos de juegos de 
construcción, o indirecta, en la que a través de diversos elementos obtenidos en el juego 
desarrollamos otros de interés para la jugabilidad. Bajo esta tipología podemos valorar 
mecánicas como: creación de objetos en general, creación de armas, como submodalidad 
muy frecuente de la anterior, creación de entorno o el mismo mundo del juego, así como 
creación de personajes. 

—Otra de las actividades más recurrentes en la actividad de los jugadores es la de la 
exploración. En algunos casos la exploración se convierte en el objetivo principal del juego 
y en otros en los que no lo es, supone, sin embargo, la mayor motivación para muchos 
jugadores. Dentro de este capítulo de actividades de conocimiento del entorno podemos 
distinguir: la búsqueda de recursos, el viaje y la exploración directa en la búsqueda del 
conocimiento del entorno. 

—Mantenerse vivo es una de las actividades más importantes que desarrollan los 
jugadores en los videojuegos. En sí no es una mecánica directa pero es el resultado de la 
conjunción de numerosas interacciones.  En algunos juegos la muerte del personaje 
principal no se da o no resulta muy relevante para el avance del juego. Sin embargo, en 
muchos de ellos mantener con vida al personaje resulta crucial para conseguir el objetivo 
final del juego en condiciones aceptables. 

—Otra de las actividades que más practican los jugadores en los videojuegos es la 
acumulación con distintas finalidades de objetos digitales. Este coleccionismo atiende en 
ocasiones a utilidades funcionales para la jugabilidad y en otras a cuestiones meramente 
estéticas y de coleccionismo. Se han hallado las siguientes submodalidades: 
coleccionismo de objetos de carácter general, armas como una variación menor muy 
habitual de la anterior, coleccionismo de vehículos, personajes, territorio y capacidad de 
personalización con mayor número de elementos. Uno de los conceptos ligados a dicha 
acumulación junto a la que posteriormente veremos de la dimensión económica, configura 
lo que se viene a llamar el patrimonio virtual del jugador, con importantes implicaciones 
en los nuevos patrones de consumo (Watkins, R., & Molesworth, M. 2012). Este elemento 
es de gran interés en el diseño de los juegos para fidelizar a los jugadores. 

—Gestionar una economía en un juego supone poner en acción un conjunto de mecánicas 
vinculadas a las descritas anteriormente, pero con un mayor protagonismo en la 
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jugabilidad directa. Así se desarrolla una actividad que va más allá de la acumulación de 
recursos para gastar en diversos consumibles y se establece una auténtica organización 
que busca el equilibrio entre los elementos con los que se interactúa en el juego. Como 
mecánicas habituales dentro del capítulo de gestión económica tenemos: gestión de 
recursos, gestión de dinero, gestión económica compleja y comercio. 

—Otro aspecto importante de la actividad de muchos videojuegos es la subida de nivel, 
estatus o categoría de sus personajes.  En numerosos juegos la evolución del mismo se 
apoya en la acumulación de nuevas características del personaje y esto se consigue de 
forma progresiva a través de actividades que permiten ascender a situaciones mejores. 
Las dos mecánicas principales en este aspecto son por un lado las que consisten en subir 
de nivel realizando determinadas actividades, misiones, etc. Y por otro, la mecánica 
habitual en esta vertiente es la de ganar experiencia y debido a ello obtener cualidades y 
beneficios. En realidad las mecánicas de subir de nivel y subir experiencia suelen ir 
ligadas, sin embargo, en algunas circunstancias se convierten en actividades 
diferenciadas en sus procedimientos. 

—Y las mecánicas sociales. Son las últimas en llegar al mundo de los videojuegos de 
forma masiva, pero a pesar de esto están presentes cada vez en un mayor número de 
títulos. La diferencia entre las submecánicas sociales más clara y relevante se basa en el 
tipo de relación, siendo lo más habitual que se establezcan mecánicas competitivas, 
colaborativas o mixtas. Como actividad general en las mecánicas sociales están todas las 
mecánicas de comunicación que permiten la organización de la actividad entre los 
jugadores. 

Esta propuesta de tipología no menciona un gran número de mecánicas que en algunos casos 
podrían tener un importante protagonismo en la actividad cotidiana de los jugadores, pero que 
pueden ser catalogadas con facilidad en cualquiera de estos grupos.   

 

5. Mecánicas objetivo y mecánicas instrumento. 

La mecánica en el juego nos puede ayudar a conseguir un objetivo final para el que esta es 
subsidiaria. Por ejemplo, llegar al final de una historia, con los casos paradigmáticos de los juegos 
de aventura gráfica en los que la narrativa se impone en su curso a cualquier habilidad en el 
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manejo de una interacción concreta. Sin embargo, en muchos otros casos el dominio de la 
mecánica se convierte en el principal objetivo del juego pues la parte más atractiva de este deriva 
del virtuosismo en su manejo. En estos casos, uno de los ejemplos más recurrentes son los juegos 
de lucha. En este sentido, ya podemos distinguir dos direcciones aunque a veces resultan 
complementarias en el diseño de mecánicas.  

Este hecho se contrasta con facilidad si observamos que los juegos en los que las mecánicas son 
más difíciles de controlar, en las que se combinan movimientos complejos y sistemas de 
destrucción, en su desarrollo, el objetivo final del jugador es precisamente ese, destruir enemigos 
más que llegar a algún punto concreto que trascienda o dé sentido a la actividad principal que se 
justifica por sí misma.  

Entre los dos extremos de este modelo instrumental o central, tenemos algunas variantes, y en 
especial son interesantes los casos de los juegos de acción y aventura, que combinan la necesidad 
de un avance narrativo con la ejecución de algunas habilidades para ello.  En estos casos hay una 
búsqueda de cierto equilibrio entre el desarrollo de capacidades en el manejo de las mecánicas, 
pero a un nivel aceptable para que la jugabilidad sea satisfactoria y el avance a través de la historia 
no se pare. En algunos casos están previstos sistemas de apoyo si la habilidad no es suficiente 
para continuar la historia y que la jugabilidad no se interrumpa. 

Si tuviésemos que desarrollar una escala por géneros de juego de una mayor centralidad a una 
instrumentalización de las mecánicas se podría plantear en estos términos: 

Aventura gráfica — Cero centralidad — Diez instrumental 

Estrategia 

Rol 

Rol y acción  

Acción y aventura  

Acción 

Plataformas 

MOBA 

Deporte — Simulación (vehículos) 

Lucha — Diez centralidad — Cero instrumental 
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En ese mismo rango estamos describiendo también lo que el peso del componente narrativo 
supone en la dinámica de juego y la composición de las mecánicas supone en su estructuración. 

 

6. Correlación de géneros y mecánicas.  

Aunque resulta obvio que los géneros de videojuegos vienen diseñados en especial a través de 
sus mecánicas, este aspecto resulta cada vez más relativo en la medida en que también se está 
produciendo una hibridación progresiva de estos a la búsqueda de diferentes productos y formas 
de jugabilidad. Uno de los ejemplos más relevantes en este sentido es Minecraft en el que se da 
una combinación hasta el momento inédita de juego de construcción y creación con aventura y 
acción. Por ello si buscamos una correlación entre géneros y mecánicas junto con la existencia de 
las previas tradicionales podemos llegar a encontrar otras con gran importancia en la jugabilidad. 

Pero no podemos obviar la relación de los géneros con mecánicas principales que condicionan el 
hacer del videojugador la mayor parte de su tiempo. 

Si seguimos la clasificación anterior buscando una mecánica principal relacionada con lo que hace 
el jugador la mayor parte del tiempo, podemos llegar a esta visión: 

Aventura gráfica — Seguir la historia 

Estrategia — Gestionar recursos 

Rol — Subir de nivel 

Rol y acción — Matar enemigos para subir de nivel 

Acción y aventura — Seguir la historia y matar enemigos 

Acción — Matar enemigos 

Plataformas — Movimientos complejos 

MOBA — Matar enemigos gestionando las características de los personajes. 

Deporte — Simulación (vehículos) — Movimientos complejos 

Lucha — Movimientos complejos de destrucción 

Si sintetizamos estas actividades de forma que las agrupemos por las características de las 
mecánicas centrales que las sostienen podemos definir cuatro formas básicas: seguimiento de la 
historia, gestión, destrucción y movimiento. De lo cual podemos inferir cuatro tipos de dinámicas 
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de actividad en los videojuegos. Estos modelos de juego se verían modificados por la combinación 
del resto de mecánicas que se utiliza pero que resultarían subsidiarias a las que marca el estilo 
principal de juego. Esta clasificación de actividades sería próxima a la clásica de Bartle (1996, 
2004) en la que caracteriza a los jugadores según sus prácticas en: killers, socialicers, achievers 

y explorers. La clasificación de Bartle y la que en este trabajo se muestra se podría ver 
complementada a través de las mecánicas que acompañan las actividades principales y en las 
que se podrían vislumbrar esos estilos diferenciados a la hora de desempeñarse en el juego. 

 

7. Estilos de juego y actividad por predominio de las 

mecánicas centrales. 

De la síntesis anterior podemos determinar unos estilos de juego vinculados a la práctica de los 
jugadores. De tal forma que podemos denominarlos: 

—Narrativos. Para aquellos jugadores que se decantan con mayor interés por las 
mecánicas que les permiten seguir la historia. En este caso es importante distinguir a los 
jugadores en los que el objetivo final del juego es terminar una historia (quince de los 
casos analizados) con aquellos en los que hay un componente narrativo ligado a una 
historia que aún sin ser el objetivo final, es la actividad preferida por muchos jugadores 
(en veintisiete casos de los analizados hay una importante actividad de carácter narrativo). 

—Gestores. En el caso de que los jugadores gusten de las mecánicas que les permitan 
organizar sistemas complejos de todo tipo para obtener los mejores resultados. En la 
muestra utilizada, hasta once juegos tenían un componente importante de gestión de 
recursos a pesar de que el conjunto directo de juegos de estrategia era de cuatro. 

—Destructores. Para los que prefieren las mecánicas de eliminación de adversarios o 
destrucción del entorno. Este aspecto es sin duda el más recurrente en el conjunto de los 
juegos analizados. La eliminación con mayor o menor espectacularidad del adversario es 
quizá el leitmotiv que recorre la mayoría de las dinámicas de jugabilidad diseñadas. Ya 
sean juegos con diferentes tipos de clasificación por edad, la destrucción es un fetiche 
recurrente en el diseño de mecánicas, algo que no deja de llamar la atención dada la 
enorme variedad de posibilidades de interacciones potenciales.  En la muestra analizada, 
en veintiséis casos el objetivo final está muy alineado con las dinámicas de destrucción, 
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pero además hasta en cuarenta y ocho casos es una mecánica recurrente en el conjunto 
de los juegos. Al igual que en los estilos narrativos se valoraba el hecho de que hay 
jugadores que prefieren seguir la historia aunque ese no sea el objetivo principal, muchos 
otros prefieren concentrarse en las actividades de destrucción pasando por alto el tema 
narrativo u otros vinculados al diseño del juego. 

—Cinéticos. En el caso de que los jugadores prefieran concentrarse en realizar 
movimientos que requieran de gran precisión y complejidad para obtener los mejores 
resultados. En este caso este estilo tiene una mayor vinculación con los géneros en los 
que el control preciso de los movimientos está más alineado con el objetivo final del juego.  
Aunque en algunos casos el control preciso del movimiento es fundamental para una 
progresión adecuada, dichas habilidades quedan eclipsadas por la relevancia de otras 
mecánicas más prominentes. Por ejemplo, en los juegos de lucha la habilidad moviendo 
al personaje es fundamental pero queda ensombrecida por la capacidad de ejecutar 
combos con combinaciones especiales de teclas que generan efectos destructivos de gran 
espectacularidad. Sin embargo, en los juegos de deportes, plataformas y simulaciones es 
un aspecto fundamental que no se suele ver entorpecido por otras dinámicas del diseño. 

 

8. Entre los juegos multiactividad y juegos monoactividad. 

En relación con el punto en que se trataba el tema de las mecánicas objetivo y las mecánicas 
instrumentales, se valoraba la relevancia de unas y otras en lo referente al interés preferente de 
la jugabilidad. En este caso se tratan las preferencias de los jugadores respecto a juegos en los 
que se tienen que desempeñar de forma necesaria en muchas actividades o aquellos en los que 
se pueden concentrar en muchas menos o incluso en una sola.  

En cierto modo, es difícil encontrar juegos en los que se realice una única actividad, a no ser que 
sean juegos muy sencillos como Flappy Bird105 o similares. En la muestra utilizada los juegos que 
menos actividades tenían que realizar era los de plataformas y suponían un mínimo de tres 
mecánicas básicas: desplazamiento, destrucción y coleccionar objetos. En este caso más sencillo, 

                                                        
105 http://flappybird.io/ 
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la habilidad en los desplazamientos más precisos permite destruir y recolectar objetos de forma 
más efectiva, por lo que las tres mecánicas están integradas. 

En el caso más extremo de juegos en los que hay que desarrollar más actividades, encontramos 
como máximo exponente los juegos de rol y aventura. En los casos analizados en la muestra 
recogida son varios los que desarrollan hasta diez de las once modalidades posibles. En estos 
casos, el jugador se ve inmerso en una dinámica de actividad virtual que simula la complejidad de 
un mundo real, en los que además de desplazarse por un mundo generalmente abierto, ha de 
seguir una o muchas historias que van ramificándose de forma que da la sensación de que es 
inacabable, ha de resolver problemas recurrentes para obtener recompensas, ha de luchar contra 
todo tipo de enemigos, en ocasiones para obtener los objetos necesarios para su subsistencia y 
para seguir avanzando en el juego, recursos que ha de gestionar comerciando y recolectando de 
forma estratégica, también con la búsqueda de subir de nivel en las numerosas dimensiones que 
lo conforman como ser virtual casi único. Todo este bagaje es imprescindible además para poder 
relacionarse, interactuar y competir con otros jugadores con sus valores que lo distinguen del resto. 
En sí, esta modalidad de juego constituye un auténtico proyecto de vida virtual, en la que el jugador 
se ha de esforzar con gran concentración e intensidad en llevar todas esas dimensiones a buen 
término para que su desempeño en el juego resulte satisfactorio.  

Aunque todos los videojuegos tienen una fuerte cualidad inmersiva, podemos describir 
experiencias en las que son aquellos que implican una mayor complejidad en las tareas a 
desarrollar los que imbuyen más al jugador en su uso. En los casos de los juegos de rol y aventura, 
en especial los que tienen un fuerte componente social, las cosas que hay que desarrollar en los 
mismos llegan a competir con las actividades de la vida real que acaba siendo subsidiaria de las 
virtuales que se revelan como las prioritarias en la vida del jugador. En artículos como el de 
Williams, D., Ducheneaut, N., Xiong, L., Zhang, Y., Yee, N., & Nickell, E. (2006), podemos ver 
claros ejemplos de estos estilos de juego y vida. 

En este sentido la adición de actividades dentro del juego supone una mayor implicación del 
jugador, una mayor dedicación de tiempo y energía a su desempeño en él. 
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9. Relación entre objetivos finales y actividad real. 

Si buscamos congruencia entre lo que los jugadores hacen y lo que persiguen, nos encontramos 
con el hecho de que los objetivos finales de los videojuegos están muy polarizados en dos 
temáticas con algunas opciones alternativas de menor peso.  En veintisiete casos de los sesenta 
estudiados el objetivo final del juego era vencer, destruyendo al adversario. Sin embargo, como 
se dijo con anterioridad, el objetivo final del juego concebido en su diseño no tiene por qué coincidir 
de forma exacta con el que asuma el jugador en su forma particular de jugar. Sin embargo, en este 
punto se valorará la orientación del juego desde su presumible concepto de diseño. 

En veintiún casos la orientación del jugador en su objetivo final era llegar al final del juego, terminar 
la historia del mismo. En unas ocasiones con una lógica de seguimiento narrativo y en otras de 
finalización de los retos que implicaba dicha línea. 

Como parte menor, en siete casos el objetivo se orientaba a mejorar los personajes con los que 
se jugaba, algo que en los juegos de rol en los que se circunscribía este tipo es algo que no tiene 
un momento final concreto. 

Y de forma testimonial quedan los juegos en los que el descubrimiento y la experimentación es el 
motor final que conduce el juego. 

Sin pretender establecer una representación precisa del universo de los videojuegos, sí que 
parece claro que el grueso de los videojuegos se orienta hacia la competitividad y en particular a 
su nivel más extremo, a la aniquilación del rival. Esto es algo que resulta congruente con la revisión 
anterior de las actividades más recurrentes de los videojugadores. En esta situación es llamativo 
que el objetivo final de tantos juegos sea el resultado de la mecánica central en la progresión de 
su perfeccionamiento, en muchos de los casos de tipo destructivo. En esta característica las 
mecánicas objetivo descritas con anterioridad resultan implacables en su protagonismo en la 
actividad y motivación del jugador. Sin embargo, también existen otro tipo de mecánicas 
vinculadas a este objetivo que no presuponen la destrucción del adversario, pero sí superarlo en 
diferentes tipos de actividades, aunque suponen una minoría de casos. 
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El tipo de juegos que se orienta más hacia la dinámica anteriormente descrita son los de lucha, 
MOBA106, Battle royal, estrategia y de forma más irregular los de acción en sus diversas 
modalidades y combinaciones.  

Valorando la segunda tipología más relevante de objetivos finales del juego, las del seguimiento 
narrativo del mismo. En estos casos sigue siendo muy abundante la mecánica de destrucción de 
enemigos pero reducida a ser subsidiaria de forma conjunta al resto en busca de  la conclusión de 
la historia.  

Especialmente interesante resulta la relación de los juegos en los que el objetivo final es mejorar 
al personaje con las mecánicas que conforman su jugabilidad. En la medida en la que estos juegos 
dan opciones para mejorar los avatares en múltiples dimensiones, todas ellas acaban siendo 
relevantes en la consecución del objetivo final. Los subobjetivos que plantea cada línea de 
actividad acaban constituyéndose como un área de especialización posible para los jugadores. 
Resulta además notable el crecimiento en las modalidades de actividades posibles en estos juegos 
que hacen que se conviertan en una especie de contenedor en el que perdernos. Así, la mejora 
del personaje queda algo diluida como objetivo final en pos de algo más efectivo que es la de llevar 
una vida virtual lo más rica posible. 

 

10. Conclusiones. 

En este trabajo se plantea una clasificación de los videojuegos atendiendo a la actividad de los 
jugadores a través de las principales mecánicas que la definen, obteniéndose una síntesis de once 
categorías: Movimiento, seguimiento de la historia, resolución de problemas, destrucción, 
creación, exploración, mantenerse vivo, acumulación objetos, gestión, subir de nivel y actividad 
social.  

Podemos valorar que los objetivos finales de la mayoría de los videojuegos están alineados con 
sus mecánicas, aunque internamente, en numerosas ocasiones las ocupaciones que suponen 
estas suelen trascenderlas convirtiéndose en objetivos alternativos válidos como motivación en la 
dinámica de juego. 

                                                        
106 Multiplayer online battle arena. 
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A este respecto es necesario valorar la diferencia entre mecánicas objetivo e instrumentales. Ya 
que las primeras suelen focalizar el interés específico del jugador en ese juego, estando además 
alineadas con el objetivo final del juego. Las mecánicas instrumentales serían subsidiarias de las 
primeras o del objetivo del juego. Podemos valorar las mecánicas objetivo como el principal campo 
de prácticas del jugador para desarrollar su habilidad. 

Si analizamos la clasificación de géneros de videojuegos respecto a lo que los jugadores hacen 
principalmente en los mismos, dichas formas de actividad se sintetizan en cuatro factores 
principales: seguimiento de la historia, gestión, destrucción y movimiento. De esta caracterización 
podemos definir cuatro estilos de juego de los jugadores: narrativos, gestores, destructores y 
cinéticos. En cada caso se plantea un uso diferente de los juegos atendiendo a la predilección del 
uso de determinadas mecánicas. 

Sin embargo, al bajar al detalle de lo que hacen de forma más pormenorizada los jugadores vemos 
que estos estilos pueden estar muy focalizados o muy diversificados, generando un conjunto de 
actividades muy diferentes en tipo y número según qué casos analicemos. Se plantea que la 
capacidad inmersiva del juego va estar condicionada por la cantidad de actividades que se 
realizan. 

Finalmente, desde el punto de vista de los objetivos finales de los videojuegos se observa una 
gran concentración en la modalidad competitiva con destrucción del rival. Son notables la cantidad 
de juegos que ponen sus actividades en pos de seguir la historia del mismo. También resulta 
llamativa la gran colección de actividades que agrupan los juegos de mejora de personaje, creando 
densas constelaciones de tareas capaces de absorber una vida entera. 

La alineación de las mecánicas principales de los videojuegos y los objetivos de los mismos suelen 
ser coherentes, pero en ocasiones con combinaciones diferentes. Se podría plantear que en los 
grandes conjuntos de objetivos que se describen en el trabajo hay grandes diferencias internas, 
pues no es lo mismo destruir figuras simbólicas que representan supuestos alienígenas que 
representaciones fieles de seres humanos a los que se les infligen crueles heridas. La cuestión es 
que en este trabajo se plantea un análisis del tipo de actividades que se realizan, no sobre su 
formalización concreta. Así, el seguimiento de historias es obvio que va a resultar muy diferente 
de unas a otras, pero en todas ellas, los jugadores van a operar el conjunto de mecánicas en pos 
de liberar los procesos que les permiten seguir en el avance narrativo. El caso más llamativo es el 
de la tipología de juegos de rol y aventura que supone una caja de ilimitadas herramientas para 
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organizar vidas virtuales en las que las posibilidades de combinaciones internas para perseguir el 
objetivo final de mejorar ese perfil, son ilimitadas. 

Como conclusión final, se observa que en el conjunto del diseño de mecánicas que derivan en lo 
que al final acaban haciendo los jugadores, existe una gran variedad formal interna pero que se 
concentra en muy pocas formas de hacer para los jugadores, con lo que la impresión es que en la 
mayoría de los videojuegos lo que se puede hacer siempre es lo mismo, aunque de formas en 
apariencia distintas. Aunque es obvio que existen casos de videojuegos que plantean otras formas 
de hacer, por ejemplo, los que se concentran en la creación, no son los que más se promocionan 
aunque existen casos notables de éxito, como Minecraft o Little Big Planet, pero son brillantes 
excepciones en el conjunto competitivo-destructivo. En todo caso, es importante que en la medida 
que los videojuegos alcanzan cada vez a una mayor población evolucionen en diversidad y en 
propuestas de actividad para atender las diferentes demandas de su público potencial. 
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Nota 

Este artículo ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad 
para el subproyecto I+D “El sistema de investigación sobre prácticas sociales en Comunicación: 
mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos” (CSO2013-47933-C4-4-P), y de 
la Universitat Jaume I en el marco del proyecto “La crisis de lo real: la representación documental 
e informativa en el entorno de la crisis financiera global” (P1·1A2014-05), ambos proyectos bajo la 
dirección de Javier Marzal Felici. 
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Nombre del juego Género Movimiento Seguimiento historia
Resolución de 
problemas Destrucción Creación Descubrir/explorar Mantener la vida Acumular objetos Economía Status Mecánicas originales Sociales OBJETIVO FINAL

Pokémon Go Acción Desplazamiento Neutralizar y Conquista Explorar Coleccionar personajes Subir de nivel Competitivo Mejora personaje

Resident Evil 7 Acción Complejos Historia Matar enemigos Explorar Sobrevivir No Terminar la historia

Hellblade Senua's Sacrifice Acción Complejos puzzles Matar enemigos No Terminar la historia

Dishonored 3 Acción Complejos y sigilo Conversar Matar enemigos y vencer objetos mágicos Explorar Reponer vitales No Terminar la historia

Metal Gear Solid V Acción Complejos y vehículos Matar enemigos y vencer Competitivo Terminar la historia

World of Tanks Acción Complejos Misiones Estrategia Matar enemigos Coleccionar Vehículos Acumular dinero Subir de nivel Características especiales vehículos Coop y competitivo Vencer enemigos

Plantas vs Zombies Garden Warfare Acción Complejos Misiones puzzles Matar enemigos Coleccionar objetos Compra de personajes Subir de nivel Habilidad especial personaje Coop y competitivo Vencer enemigos

Destiny 2 Acción Complejos Misiones Matar enemigos Coleccionar armas Intercambio Competitivo Vencer enemigos

Cuphead Acción Desplazamiento Conversar Matar enemigos Cooperativo Vencer enemigos

Star Wars Battlefront II Acción Complejos Misiones Matar enemigos Explorar Sobrevivir Coleccionar personajes Habilidad especial personaje Coop y competitivo Vencer enemigos

Playerunknows Battlegrounds Acción Complejos y vehículos Matar enemigos Explorar Coleccionar objetos Vencer enemigos

Absolver Acción Complejos Matar enemigos Explorar Coleccionar objetos Subir de nivel Coop y competitivo Vencer enemigos

Call of Duty: World at War 2 Acción Complejos y vehículos Matar enemigos Explorar Competitivo Vencer enemigos

Infamous Second Son Acción y aventura Complejos Historia Matar enemigos Salvar Coleccionar objetos Gestionar Subir de nivel Karma No Terminar la historia

Game of thrones Acción y aventura Complejos Conversar Matar enemigos Explorar Coleccionar objetos No Terminar la historia

Middle Earth Shadow of War Acción y aventura Complejos Historia Matar enemigos Explorar Coleccionar objetos Subir de nivel No Terminar la historia

Uncharted el legado perdido Acción y aventura Complejos y sigilo puzzles Matar enemigos Explorar Coleccionar objetos Coop y competitivo Terminar la historia

Assassins Creed Acción y aventura Complejos Historia y misiones Matar enemigos Explorar Sobrevivir Acumular dinero Coop y competitivo Vencer enemigos

GTA V Acción y aventura Complejos y vehículos Conversar Matar enemigos armas Explorar Coleccion armas Gestionar Subir de nivel Coop y competitivo Vencer enemigos

The Legend of Zelda Acción y aventura Complejos y vehículos Conversar puzzles Matar enemigos Explorar Coleccionar objetos No Vencer enemigos

Halo 4 Acción y aventura Complejos Historia Matar enemigos Explorar Sobrevivir Competición Vencer enemigos

The Long Dark Aventura Desplazamiento Historia objetos Explorar sobrevivir Coleccionar objetos Gestionar No Terminar la historia

Rime Aventura Complejos Historia Puzzles Explorar No Terminar la historia

Los Pilares de la Tierra Aventura gráfica Desplazamiento Conversar puzzles No Terminar la historia

Thimbleeweed Park Aventura gráfica Desplazamiento Conversar puzzles Explorar Coleccionar objetos Terminar la historia

Observer Aventura gráfica Complejos Conversar Objetos ocultos Explorar No Terminar la historia

Last Day of June Aventura gráfica Desplazamiento Conversar puzzles Explorar No Terminar la historia

Tacoma Aventura gráfica Desplazamiento Historia Explorar No Terminar la historia

Minecraft Aventura y construcción Desplazamiento Diseño construcciones Matar enemigos Objetos y entorno Explorar y recursos Sobrevivir Gestión de recursos Experiencia Coop y competitivo Vencer jefe Final

Rocket League Deporte Complejos Coleccionar vehículos Coop y competitivo Vencer adversarios

Fifa 2018 Deporte Complejos Gestionar Competitivo Vencer adversarios

Age of Empires II Estrategia Desplazamiento Historia Estrategia Matar enemigos Explorar Proteger Gestionar Subir de nivel Competitivo Vencer enemigos

XCOM 2 Estrategia Desplazamiento Estrategia Matar enemigos armas Gestionar Subir de nivel Competitivo Vencer enemigos

Mario and Rabbids Estrategia Desplazamiento Matar enemigos Subir de nivel Cooperativo Vencer enemigos

Civilization VI Estrategia Desplazamiento Misiones Estrategia Vencer Explorar Acumulas territorio Gestionar Coop y competitivo Vencer enemigos

No Man's Sky Exploración Complejos Historia y misiones Diseño construcciones Matar enemigos Objetos Búsqueda recursos Sobrevivir Coleccionar objetos Acumular dinero no Descubrir

Injustice 2 Lucha Complejos Destrucción entorno Habilidad especial personaje Competitivo Vencer enemigos

Splatoon 2 Lucha Complejos Historia Matar enemigos Sobrevivir Coleccionar objetos Acumular dinero Competitivo Vencer enemigos

Invizimals La Resistencia Lucha Desplazamiento Matar enemigos Vencer enemigos

Evolve Lucha Complejos Matar enemigos Búsqueda recursos Sobrevivir Subir de nivel Competición Vencer enemigos

Arms Lucha Complejos Vencer Coleccionar objetos Acumular dinero Habilidad especial personaje Competición Vencer enemigos

Dragonball Fighter Z Lucha Complejos Historia Vencer Coleccionar personajes Subir de nivel Competición Vencer enemigos

LoL MOBA Complejos Matar enemigos Sobrevivir Coleccionar personajes Acumular dinero Subir de nivel Competitivo Vencer enemigos

Heroes of the Storm MOBA Desplazamiento Matar enemigos Proteger Subir de nivel Competitivo Vencer enemigos

Little Big Planet 3 Plataformas Desplazamiento Historia Puzzles Mundo Personalización Colaborativo Experimentar

Crash Bandicot Plataformas Complejos Destrucción entorno Coleccionar objetos No llegar al final

The End is Nigh Plataformas Salvar obstáculos Matar enemigos Gestionar No Llegar al final

Rayman Legends Plataformas Complejos Vencer Salvar Coop y competitivo Llegar al final

Sonic Mania Plataformas Complejos No Llegar al final

Ratched and Klan Plataformas Complejos Misiones Puzzles Matar enemigos Armas Explorar Sobrevivir Coleccionar objetos Acumular dinero Subir de nivel no Salvar al mundo

Yoshi's Wooly World Plataformas Desplazamiento Historia Vencer Personajes Búsqueda recursos Coleccionar personajes Colaborativo Vencer enemigos

Pillars of Eternity Rol Desplazamiento Historia y misiones Matar enemigos Viajar Gestión y comercio Subir de nivel No Mejora personaje

Dragon Age Inquisition Rol y aventura Complejos Historia y misiones Matar enemigos Explorar Sobrevivir Coleccionar objetos Acumular dinero Subir de nivel Colaborativo Mejora personaje

World of Warcraft Rol y aventura Complejos Misiones Matar enemigos armas y objetos Explorar Sobrevivir y proteger Coleccionar objetos Acumular dinero Subir de nivel Habilidad especial personaje Coop y competitivo Mejora personaje

Skrym Rol y aventura Complejos Misiones Puzzles Matar enemigos objetos Explorar Sobrevivir Coleccionar objetos Acumular dinero Subir de nivel Personalización completa no Mejora personaje

Persona 5 Rol y aventura Complejos Conversar Matar enemigos Coleccionar objetos Gestionar Subir de nivel Tercer ojo No Mejora personaje

The Witcher 3. Wild Hunt Rol y aventura Complejos y vehículos Historia y misiones Puzzles Matar enemigos Objetos Explorar Sobrevivir Coleccionar objetos Acumular dinero Subir de nivel No Terminar la historia

Diablo III Rol y aventura Desplazamiento Misiones Matar enemigos armas y objetos Explorar Sobrevivir y proteger Coleccionar objetos Acumular dinero Subir de nivel Habilidad especial personaje Coop y competitivo Terminar la historia

Monster Hunter Stories Rol y aventura Complejos Conversar Matar enemigos armas y objetos Explorar Coleccionar objetos Subir de nivel Competitivo Terminar la historia

Los Sims 4 Simulación Desplazamiento Misiones Diseño construcción Personajes Coleccionar objetos Acumular dinero Experiencia No Mejora personaje
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“Vamos a escribir un juego?” La creación de narrativas 

digitales, los cambios de comunicación y la redefinición de la 

noción de autor y lector en el contexto de la cultura digital.  

 

Resumen 

El presente trabajo surge a partir de la experiencia de observación en la creación de narrativas digitales, en el contexto 
de la asignatura de “Literatura y Cultura digital”, del curso de Letras en la Universidad Federal del Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). Con esa ponencia, se pretende reflexionar acerca de algunos procesos típicos de la cibercultura, 
como autoría procedimental, creación colaborativa, lector y libro digital. Como afirma Janet Murray, la computadora 
no se limita solamente a narrar o describir, con esse medio se puede colaborar en la performance de la narrativa 
desde distintas miradas, hasta agotar todas las posibilidades. Así como la realidad, las narrativas digitales son 
sistemas complejos, abiertos, com finales en abierto. Con las redes digitales, todas las operaciones, desde la 
producción, edición, distribución y lectura se pueden acumular y se vuelven prácticamente contemporáneas. En la 
narrativa digital, ya no hay una clara división entre la autoría en el texto y las intervenciones del lector, pues el lector 
puede intervenir en el centro del mensaje. La cultura de la convergência, termo utilizado por Henry Jenkins, es un 
espacio propicio para el desarrollo de una cultura de participación y del desarrollo de la inteligência coletiva. Algunos 
cuestiones direccionan ese trabajo: ¿Cómo las estructuras de comunicación del ciberespacio alteran la creación de 
narrativas específicas para el ambiente digital? ¿Cómo la noción de autoría y del lector se puede convertir en autoría 
colaborativa y el lector en usuário o mismo jugador? Tal como afirma Roger Chartier, el concepto de autor es una 
construcción social y es constantemente redefinido, así como el lector, que actualmente asume funciones de 
“inmersión” y exploración en las narrativas digitales. Además de las referencias ya apuntadas, ese trabajo también 
tiene el aporte teórico de autores como Katherine Hayles, Janet Murray y Manuel Castells. Así, se pretende a partir 
de la análisis de contenido de narrativas hipertextuales y narrativas locativas de estudiantes del curso de “Literatura 
y Cultura digital” de las turmas de 2016 y 2017, apuntar los principales desafíos y potencias encontradas por eses 
estudiantes al utilizar el medio digital como espacio para creación de narrativas.  

Palabras clave: narrativa digital, autoría procedimental, narrativa locativa, lector.  
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1. Introducción y objetivos 

Crear mapas como quien crea mundos. Dibujar otros sitios posibles para entonces subvertir, borrar 
y ofrecerlos hacia la comunidad como una apuesta de reinvención del papel del autor y mismo de 
la creación. Confrontar ideas como la dilución de la figura del autor, el lugar del texto y del lector / 
jugador. Y además de eso: compartir, remixar, cambiar ou solamente leer el mapa y establecer 
rutas y desviaciones. Crear mapas es como decir: crear narrativas. Esta ponencia pretende 
investigar y proponer algunas consideraciones sobre los ejercicios de creación literaria 
[especialmente la creación de narrativa locativas] del curso Literatura y Cultura digital, del 
Departamento de Letras da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
[Departamento de Letras de la Universidade Federal del Estado del Rio de Janeiro], entre los años 
de 2016 y 2017.  

El pensamiento que gira alrededor de la creación de trabajos como los que serán presentados 
hacen parte de una série de discusiones teóricas sobre las características del medio   digital, 
cultura de la convergencia mediática y cómo estas pueden servir como espacio para la creación 
literaria, pero que también puedan reflexionar el acto político que implica el pensamiento sobre la 
potencia de los nuevos soportes para la narrativa, otras formas de estar en "aula" y 
consecuentemente los procesos pedagógicos. La creación de un mapa (en el contexto específico 
que aquí analizaremos) puede contener un pensamiento sobre los espacios posibles y que deben 
ser ocupados en la Universidad, sobre autoría y la construcción del común. 

Empezamos este artículo con la siguiente sentencia: “crear mapas como quien crea mundos”.  Eso 
es justamente lo que se observa al largo de los últimos cuatro años en las clases de la asignatura 
“Literatura y Cultura Digital – Oficina”107.  Y cuando decimos “mapas”, lo hacemos no apenas 
porque el soporte de gran parte de las narrativas son páginas de “Google Maps”, pero también 
podrían ser páginas de blogs, redes sociales o poemas digitales dibujados con el software 
processing. Así, se entiende que mapa es como una invitación a una ruta, una narrativa, una 
creación en la red.  

                                                        
107 Informaciones acerca de la asignatura pueden ser encontradas en la seguinte página web: 
www.literaturaeculturadigital.blogspot.com  
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Figura 1 - Blog de la asignatura "Literatura e cultura digital" y enlace para el grupo del curso 

Una de las metas de esa asignatura es asegurar a los estudiantes la comprensión de las 
especificidades del ambiente digital y cómo eso se puede convertir en conocimiento para la 
creación de narrativas digitales. Por tratarse de una asignatura ofrecida como “oficina”, los 
ejercicios de lectura crítica de narrativas y creacción son constantes. Para lo que se propone ese 
artículo, vamos a analizar los ejercicios de narrativas hipertextuales y narrativas locativas, todas 
creadas en el dominio de la asignatura referida entre los años de 2016 y 2017. Todas las clases 
son desarrolladas en el Laboratório de Memória das Artes e da Cultura (LAMAC), ubicado en el 
Centro de Letras e Artes de UNIRIO.  

En general, se observa que los estudiantes de Letras tienen mucha facilidad con los procesos 
típicos de la cibercultura, pero eso se enseña principalmente con el uso de redes sociales online 
y capacidad de literacia digital con textos, imágenes y creación de vídeos. Poco se sabe acerca 
de la potencia del medio digital como espacio para creación de literatura eletrônica / o digital. Eso 
llevó al desarrollo del proyecto de ensino “Cibercultura e criação literária: experimentações, 
narrativas digitais e autoria procedimental108”, lo que proporcionó a los alumnos la presencia de 
un monitor para oferecer aporte pedagógico en el desarrollo de los ejercicios de creación al largo 
de todo el año de 2017.  

 

 

 

                                                        
108 Cibercultura y creación literaria: experimentaciones, narrativas digitales y autoría procedimental”.  
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2. Referencia al estado de la investigación  

Aún en 1999, Manuel Castells afirmaba que “as novas tecnologias da informação não são 
simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos.”109 (1999; 
p.69) Se entiende por “procesos” las actividades típicas de la cibercultura  que la web 2.0 volvió 
posible con la liberación del polo de emisión de las mensajes, o sea, que todos los usuarios de la 
red se convirtieron en potenciales creadores de contenidos. Pero ¿qué actividades serían esas? 
Procesos de autoría, el hecho de compartir, colaboración entre los pares y el remix o la 
reconfiguración de los mensajes.  

Eses procesos no surgen con la tecnología digital, pero desde de la flexibilización de las prácticas 
sociales. La estructura social de la era de la información corresponde a una red, por eso Manuel 
Castells va conceptuar el internet como la “red de las redes”, o sea, un ambiente en red 
hiperconectado, que amplía nuestras formas de acción y comunicación sobre el mundo. André 
Lemos (2009) afirma que esta hiperconexión promueve la sensación de que "el verdadero 
ordenador es la red"(p. 11) 

Todavía en 1983, Ithiel Pool definió como “tecnologías de la libertad”, expresión que él utiliza para 
designar su libro, como aquellas que no se puede controlar el contenido, que pone en cuestión las 
hierarquias y multiplican las posibilidades de emisión de mensaje descentralizada.  Sería el 
comienzo de lo que después vendría ser conocido por “revolución digital”, proceso que iba a 
promover una reinvención en muchas instancias de la sociedad y en el tema que aquí nos interesa, 
reinvención específicamente de la creación, edición y distribución de los bienes culturales, la 
educación, relaciones interpersonales, con los bienes de consumo, etc. Todo lo que es creado y 
almacenado en el formato digital puede ser accedido o desde cualquier tiempo y orden. La no-
linealidad es una propiedad del ambiente digital. No hay principio, medio o fin.  Cuando narrativas 
son creadas en el ambiente digital, esas se vuelven no-lineal. Además de la ausência de linealidad, 
se puede añadir el hecho de tratarse de creaciones continuas, colectivas, “obra-acontecimiento”, 
“obra – proceso”, mezcla de límites.  

La “llave” para “leer” y comprender esas discontinuidades son los hiperlinks y la potencia de 
conexión, próprios de la red. Cada elección por un hiperlink, un camino distinto a seguir. En el 
cuento “Biblioteca de Babel”, incluido en “Ficciones” (1995), Jorge Luís Borges explora una serie 

                                                        
109 Las nuevas tecnologías de la información no son simplemente herramientas a ser aplicadas, sino procesos a ser 
desarrollados. 
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de alusiones a esa biblioteca que parece no tener fin, donde contendría todos los libros posibles, 
ordenados de forma arbitraria, compuesta por “infinitas galerías hexagonales”.  

La potente imagen de esa biblioteca borgeana ya anuncia un poco de lo que son las creaciones 
en la red. Así como Castells, que afirma, tal como ya fue enseñado en esa investigación, que los 
procesos de la cibercultura no son creaciones tecnológicas, sino resultado de flexibilizaciones de 
prácticas sociales, también Henry Jenkins (2010) dice lo mismo acerca de lo que él llama de cultura 
de la convergencia: “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 
venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 
interações sociais com outros.” (2010, p.30) Así, en eses procesos culturales emergen tres 
conceptos básicos: convergência midiática, inteligência colectiva y cultura participativa.  

Observamos que estes tres ejes determinan también la creación de narrativas digitales aquí 
analizadas. Por cultura participativa se entiende y explica el comportamiento del consumidor 
mediático contemporáneo, cada vez más lejano de la condición del receptor pasivo de los 
mensajes. Hay la dilución de las fronteras que separaban lector y autor, pero también el consumo 
se vuelve producción, leer se vuelve escribir y la cultura espectadora se vuelve en una cultura 
participativa.  

Se trata de una “cultura com relativamente poucas barreiras para a expressão artística e 
engajamento público”, caracterizada, además de otros factores, por “afiliações formais e informais 
à comunidades onlines entradas ao redor de diversas formas de mídia”. El autor comenta que 
esas comunidades se reúnen alrededor del mismo contenido ya que “a recepção dos fãs nunca 
pode existir no isolamento, mas é sempre formada de acordo com contribuições de outros fãs”. 
(JENKINS, 2010, p. 210).  

En la “red de las redes”, los individuos están siempre interactuando en un sistema complejo de 
normas, que son creadas y constantemente actualizadas para ser utilizadas de manera colectiva. 
Se entiende que la idea de convergencia presentada por Jenkins no es desarrollada por el 
determinismo tecnológico, pero fundamentada por una perspectiva culturalista. En la era de la 
convergencia de los médios, la inteligência colectiva predomina. De la misma forma como se 
percibe parciticación en el hecho de eso orientar la creación de los productos culturales, las 
narrativas transmedia, por ejemplo, combinan intertextualidad radical y multimodalidad, en la 
búsqueda de causar efectos de comprensión aditiva.  
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Pierre Levy (1999) pontua que una de las características más determinantes del   ciberarte es la 
participación en las obras de aquellos que las experimentan, interpretan, exploran o leen. Él dice: 
“Não se trata apenas de uma participação na construção de sentido, mas sim uma co-produção 
da obra, já que o espectador é chamado a intervir diretamente na atualização.”(1999, p. 135) De 
la misma forma como no se expone un “CD-ROM” en Internet, pero debemos “navegar” en ellos, 
hacer una inmersión, interagir, participar de procesos que exigen tiempo. Todas esas 
características típicas del ciberarte y, por supuesto, de las narrativas digitales, convergen en 
dirección al declínio de personajes que, hasta el surgimiento de las redes digitales, garantizaban 
la integridad y la totalización posible de las obras, como la figura del autor y la grabación (o 
almacenamiento de los contenidos). Las narrativas digitales son poco adecuadas al 
almacenamiento y la conservación. Pierre Lévy comenta:  

Os gêneros da cibercultura são da ordem da performance, como a dança e o teatro, 

como as improvisações coletivas de jazz, dos concursos de poesia da tradição japonesa. 

Na linhagem das instalações, requerem a implicação ativa do receptor, seu 

deslocamento simbólico ou real, a participação consciente de sua memória da 

constituição da mensagem. (...) Organizando a participação em eventos mais do que em 

espetáculos, as artes da cibercultura reencontram a grande tradição do jogo e do ritual. 

(p.154) 

Así, se entiende que el medio digital requiere también la invención de nuevas formas de 
colaboración entre artistas, ingenieros de software y lectores-jugadores.  El ciberespacio se 
convierte en un mosaico, un gran hipertexto social para encuentros entre creadores y participantes 
de las obras, una vez que el texto digital exige del “lector” actividades de exploración, manipulación 
del objeto artístico y modificación de la obra por parte del espectador.  

Antes de reflexionar acerca de las características y especificidades del ambiente digital y 
sobretodo cómo esas características determinan la creación de las narrativas digitales, se hace 
necesario recordar que así como la historia de la literatura impresa está profundamente 
involucrada con la evolución del libro impreso, que se desarrolló con las innovaciones técnicas. 
Así  la historia de la literatura digital está también es determinada con la evolución de las 
computadoras digitales. Janet Murray (2003) afirma que intentar comprender la literatura digital 
apenas desde nuestras concepciones de la literatura impresa es, de forma significativa, sobretodo 
no percibir y leer las creaciones de nacen en el medio digital. Es necesario abrir un campo de 
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investigación para que se pueda mirar la literatura digital como parte integrante de la tradición 
literaria y así definir incluso lo que es la literatura digital.  

Traemos nuevamente un ejemplo del escritor argentino Jorge Luis Borges para ilustrar cómo 
muchos anos antes del surgimiento de Internet, y por tanto del texto digital, escritores ya 
experimentaban las posibilidades del hipertexto aún en la literatura impresa. “El jardín de los 
senderos que se bifurcan” (1941) es un cuento considerado muy importante por anticiparse las 
características del hipertexto digital. El personaje Ts’ui Pên propone tareas imposibles, como 
construir un laberinto infinito o escribir una narrativa interminable y al fin y al cabo la tarea resultó 
absurda, una vez que algunos de los personajes desaparecían y después volvían a aparecer en 
los capítulos siguientes. Desde ese cuento se puede extraer la pontente idea del laberinto como 
ese espacio donde se hace presente la idea de desorientación y infinito, fundamentales para 
entender el concepto de hipertexto, que va a determinar la creación literaria digital. La narrativa 
caótica de Borges lleva el lector convencional de libros impresos a la sensación de confusión y de 
estar preso a una narrativa circular, interactiva, pero también la idea que se puede decidir y 
cambiar lo siguiente.  

Para Murray (2003), las narrativas digitales hipertextuales enseñan la percepción que caracteriza 
los finales del siglo XX y comienzo de milênio: de que la vida es una composición de posibilidades 
paralelas, de las múltiples miradas posibles, tal como um grande mosaico: “histórias multiformes 
frequentemente refletem pontos de vista diferentes sobre um mesmo acontecimento" 
(Murray:2003,49)  

Así, una narrativa digital hipertextual sería una secuencia de versiones alternas de nuestra forma 
de pensar, o sea, de establecer conexiones y relaciones, de desarrollar la potencia de conexi[on 
de la red. Según Murray, vivir en la contemporaneidad es desarrollar conciencia de las distintas 
personas que podemos ser, de todos los mundos posibles que están constantemente se 
alternando y sobretodo de las historias que se entrecruzan infinitamente en el mundo real. Para 
“aprender um enredo que se bifurca tão constantemente, entretanto, é preciso mais do que um 
denso romance labiríntico ou uma sequência de filmes. Para capturar de fato esta cascata de 
permutações, é preciso um computador" (2003,50) 

Roger Chartier, historiador especializado en la historia del libro, defiende la idea que las 
estructuras de los textos cambian, así como su materialización, y esa es una de las razones porque 
se debe entender cómo se construyen los objetos literários a cada tiempo histórico. Él dice: “A 
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obra não é jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, ela carrega a cada vez, um outro 
significado” (1998, p.71). La interacción entre texto y lector sufre influencia del soporte textual. Así, 
la textualidad eletrônica implica también otras formas de construcción, publicación y recepción de 
las narrativas. Hay una profunda reorganización de contenidos estructurales del texto, como las 
referencias, la nota, etc.  

El soporte electrónico de textos permite usos e intervenciones distintas de todo lo que hasta ahora 
se podría hacer en la estructura del texto. El soporte, por tanto, define y redefine los modos de 
escribir y leer. Si con los soportes impresos había una clara división entre la autoridad del texto y 
intervenciones del lector – marcadas por las márgenes del texto como sitios “periféricos” en 
relación a autoridad, ahora com el texto digital el lector puede intervenir en el centro del texto, en 
el cuerpo del mensaje. El mensaje puede ser fragmentado, desarticulado y desorganizado.  

Los cambios de los soportes del texto acompañan también las transformaciones que atraviesan la 
autoría. Se sabe que el autor es un papel social y no algo determinado. Así, con el medio digital 
hay una serie de condiciones distintas para la creación literária. Janet Murray define la autoría 
desarrollada en las computadoras como “autoría procedimental”, o sea, un medio capaz de 
desarrollar desde un procedimiento preestablecido. La computadora tiene una distinta capacidad 
de ejecutar una serie de normas. No es como un camino, sino como un motor. En el ambiente 
digital, el buen contador de historias es aquel que consigue establecer normas que sean 
reconocibles por la computadora como una interpretación de mundo pues la computadora no esta 
limitada a narrar o describir. Con ese medio podemos colaborar en la performance de la narrativa 
y leer (o sería jugar?) distintas veces desde distintos personajes o perspectivas hasta agotar todas 
las posibilidades. Así, la computadora ayuda nos a mirar el mundo como un sistema complejo, 
descentralizado y donde las narrativas tienen distintos finales y siempre en abiertos.  

Pero como eso se dá en la práctica de la escrita? Los escritores que empiezan a crear narrativas 
a partir de las especificidades de la red deben desarrollar habilidades de capturar experiências 
como un sistema de relaciones interconectadas, crear enredos y determinar cómo las situaciones 
deben pasar. Hay que aprender a mezclar participación con inmersión en la narrativa y percibir los 
patrones en el mundo ficcional caleidoscópico. En el momento en que se aprenda a percibir 
simulaciones como interpretaciones de mundo, asumir la escrita de narrativas en el ambiente 
digital desde la perspectiva de la autoria procedimental serán tan espontáneas como escribir 
teniendo como soporte el papel.   
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3. Hipótesis y metodología  

A lo largo del curso de Literatura y Cultura Digital, se discuten las propiedades del ambiente digital, 
como la participación, el hecho que sea un medio enciclopédico, con gran capacidad de 
almacenamiento, espacial, o sea, que las narrativas no deben necesariamente seguir un orden 
lineal, sino que pueden utilizar todo el campo de la página. Se observa que la categoría más 
desafiadora es la característica “procedimental”, que ya fue apuntado en ese artículo. De hecho, 
esa seguramente es la gran diferencia de ese medio cuando se piensa como espacio para 
creacción. La hipótesis que direcciona la investigación es que los estudiantes ensenãn todavía 
dificuldades de apropiación de la característica procedimental del medio digital en la creación de 
las narrativas digitales.  

 

Figura 2 - Mapa de la narrativa: Procurado. Me encontre. Enlace disponible en el blog del curso. 

Entre los años de 2016 y 2017, en media cerca de 45 estudiantes estuvieron matriculados en el 
curso y prácticamente todos son estudiantes del Departamento de Letras, sea de bachillerato o de 
licenciatura, que en Brasil representan los estudiantes que siguen la carrera de docencia. Hasta 
2016, en la orientación hacia la creación de las narrativas locativas, se orientaba a escribir 
utilizando solamente la potencia del ambiente online, o sea, se trataba de una narrativa sin ninguna 
particularidad de juego.  

 Algunos ejemplos de dichas narrativas podemos observar en las figuras 2 y 3, ejercicios 
presentados en los cursos de 2016. En la figura 2 se ve na narrativa “Procurado: Me encontre”. Se 
observa que los estudiantes señalaron en el mapa sítios de Rio de Janeiro, como restaurantes, 
hasta puntos en la Universidad, como Reitoria o sitios como Alexandria y el Instituto de Tecnología 
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de Massachusetts (MIT). En google maps, los mapas son creados con “capas”, así que en el 
ejercicios, cada capa se configura como un capítulo. Outro ejemplo es la narrativa Cinêlandia, 
presente en la figura 3, donde se observa que los puntos creados en el mapa hacen referencia a 
los barrios y espacios que sirvieron de escenario para la grabación de dichas películas, apuntadas 
en los “capítulos” de la narrativa. Se ve un proceso de territorialización y reterritorialización, 
conceptos utilizados por Deleuze y Gatarri, para referirse al agenciamiento de signos, donde los 
contenidos y las expresiones se entrecruzan y ofrecen nuevos significados a viejos espacios.  

 

Figura 3 - Mapa de la narrativa Cinelândia. Enlace para narrativa en el blog del curso. 

A partir de la experiencia de observar narrativas que contenían la reescritura de sitios que los 
estudiantes solían pasar, hubo una reorientación en la práctica de los ejercicios y así el soporte 
para la creación de las narrativas pasó a ser la ciudad o, en una dimensión más reducida, el 
campus universitário. La orientación para creación de los “juegos móviles locativos” fueron: 
además de utilizar la ciudad/campus universitário como soporte, los estudiantes tendrían que crear 
espacios híbridos o camadas informacionales, o sea, puntos de conexión entre el espacio físico y 
su desdoblamiento en el ambiente virtual.  

El juego debería contener una narrativa audiovisual móvil y ofrecer a los jugadores / lectores de 
esa narrativa, formas de participación y posibilidades de interacción del usuario con la narrativa. 
Así, la narrativa se puso en movimiento, y los lectores tuvieron que participar activamente del 
proceso de lectura / juego de la obra. En ese momento, la discusión propuesta por Roger Chartier 
y Janet Murray acerca de la redefinición de los conceptos de autoría, lector y texto se quedan muy 
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evidenciados. Se puede observar partes de dos ejemplos de juego móvil locativo presentados en 
2017 desde el enlace del canal del youtube de la asignatura.110 

 

Figura 4 - Parte del juego móvil locativo: video-walk 

La propuesta de ejercicio desarrolla una serie de discusiones acerca de lo que son esos territorios 
informacionales, de qué manera esos sitios se vuelven también en espacios de control electrónico 
y informacional. Así, entre narrativas que contenían cortos capítulos de novela enviados por 
whatsapp, hasta mensajes colgadas en las paredes de la Universidad con QR Code, lo que 
observamos surgir fueron cuestiones no solamente literárias o que tenían como temas el universo 
de la comunicación, sino también políticas, que reflexionaban sobre las nuevas formas de 
monitoreo, vigilância electrónica y control del espacio urbano. ¿Cómo esa nube de datos se puede 
convertir en un indexador electrónico con informaciones de toda la sociedad? Los territorios 
informacionales creados por los estudiantes son resultados de una mezcla del cruzamiento de 
muchas redes digitales y aplicaciones.   

Para esa investigación, fueron analizados 9 narrativas, todas colgadas en el blog del curso, ya 
mencionado aqui. Son ellas: Astrodetetive, Procurado: me encontre, Ei, você me viu?  Cinêlandia, 

                                                        
Video de juegos movil locativos presentados al curso de Literatura e Cultura Digital:   
https://www.youtube.com/watch?v=-4dBYD_NOuM Aceso em 30/03/2018. 
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Ao Ponto, Amores multiformes, E nem mereço isso, Jogo Detetive, The book111. Comentaremos 
los breves resultados en el siguiente apartado.  

 

4. Conclusiones  

Solamente 3 de las narrativas analizadas fueron creadas como “juego móvil locativo”. Lo que se 
pretende con ese breve análisis es investigar cuales los procesos de cibercultura mediados por 
los estudiantes a partir de sus elecciones por aplicaciones digitales y plataformas y si eses utilizan 
la potencia de la “autoría procedimental”. Analizamos la presencia / ausencia de las aplicaciones 
y siguientes paginas en las narrativas: google maps, instagram, qr code, WallaMe, facebook, 
grupos de discusión en whatsapp, vídeos en youtube y vimeo. Con eso, observamos si hay 
procesos de creación no lineal, participación de los lectores/jugadores, performances y creación 
con distintos lenguajes utilizando texto, imagen y sonido.  

 Por orientación de la asignatura, todos los procesos de creación fueron colectivos, en general con 
4 o 5 autores y solamente una narrativa (Astrodetetive) fue creada por los 8 integrantes del equipo. 
Las 9 narrativas tienen mapas en google maps112, pero de esas, 4 narrativas son compuestas 
solamente por texto. El diferencial de la creación en la red para creacción con el papel como 
soporte es muy pequeña, podemos apuntar apenas el hecho de compartir los capítulos por 
“capas”, como ya hemos apuntado. Aunque haya la utilización de potencial “espacial” del ambiente 
online, pues los mapas no son lineares y distribuyen los contenidos en la pantalla, no hay una real 
transformación en las formas de creación de las narrativas, así como también no hay la presencia 
de otros lenguajes, como fotografía o vídeo. Las otras 5 narrativas además del texto también crean 
a partir de fotografías y vídeos.  

Además de los 3 juegos, “Procurado: me encontre”, “Astrodetetive” y “The book”, solamente la 
narrativa locativa “Amores multiformes” ha creado una real forma de participación de los jugadores 
/ lectores y la narrativa. Los creadores del juego han distribuyeron por algunas ciudades de Brasil, 
países de Latino América y Europa carteles preguntando si aquellos que pasaban por las calles 
tenían interés en contar historias de sus vidas. Utilizan el termo “multiformes” en referencia a las 

                                                        
111 Todas las narrativas están colgadas en el apartado “trabalhos alunos”, en el blog del curso.  
112 Fue considerada la utilización de la plataforma wiki OpenStreetMap. En general, se opta por softwares livres o 
abiertos, pero en la ocasión de la construcion de eses mapas, no había como asignar nuevos nombres a sítios ya 
creados en los mapas.  
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narrativas múltiples que Janet Murray presenta como típicas del ciberespacio. El grupo ofrecía una 
dirección de correo electrónico para que los interesados escribieran y compartía las invitaciones 
para la participación en la narrativa en las redes sociales, especialmente facebook.  Todas las 
narrativas, sin excepción, son no lineales y esencialmente hipertextuales.  

“Si, ya no se puede decir que estamos leyendo, sino jugando” comentó un alumno mientras estaba 
“leyendo” la narrativa de un equipo. Subir y bajar escaleras, atravesar todo el patio del campus 
universitário en una noche de luna llena para investigar, explorar y, porque no decir, también, leer 
las narrativas de los compañeros de la asignatura fueron experiencias de seguramente los llevaron 
a percibir la ausencia de un real límite entre aquél que escribe y lo que está jugando. Pierre Levy 
al referirse al texto impresso afirma que claramente se puede decir lo que es “agua” y “arena” y lo 
revés se pasa en el texto electrónico: es todo agua y arena. No hay límites entre lo texto de los 
autores y las interferências que los lectores pueden hacer en ello. 

 
Figura 5 - Parte del juego móvil locativo - utilización de aplicaciones digitales de realidad aumentada 

De las 9 narrativas, apenas 2 han utilizado aplicaciones digitales de realidad aumentada, el 
WallaMe, así que además de los capítulos del juego con las orientaciones de cómo seguir las 
narrativas que llegaban por whatsapp, los mensajes de qr codes distribuidos por la Universidad 
con vídeos que deberían ser acompañados paso a paso como en las intervenciones artísticas de 
“vídeo-walk” y “áudio-walk” de Janet Cardiff, habian también mensajes “ocultos” que se debería 
encontrar con las aplicaciones de realidad aumentada. Se observó que los estudiantes tienen 
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todavía resistencias en salir del “texto” hacia la exploración del potencial narrativo del imagen. El 
perfil del alumno de Letras tiene mucha apreciación por el texto y así desarrolla gran parte de las 
narrativas. Eses “otros mundos posibles” del universo de la literatura se hacía presente como en 
“capas” de percepción de los jugadores, condicionados por lo que conseguían percibir mediados 
por las tecnologías digitales. Dos grupos han creado intervenciones en las narrativas, como en 
performances. En esas situaciones, personas tenían en sus manos los capítulos siguientes de la 
narrativas, pero los jugadores necesitaban hacer la pregunta “correcta” para acceder la 
continuación de la narrativa. En algunos casos, el Wifi de la Universidad se rompió y los 
estudiantes no tuvieron otra elección sino parar y esperar nuevamente la conexión con Internet. 
para volver a “leer”. La práctica de escrita lineal y sin la necesidad de anticipar las elecciones de 
los lectores y crear posibilidades de interacciones se hizo presente en prácticamente todas las 
narrativas. De alguna forma, eso ya era esperado y hace parte de la profundización de la 
comprensión de las distintas formas de escribir para las redes digitales.  

Además de todas las consideraciones que se puede hacer sobre esas narrativas, hay otras de 
orden pedagógico que son fundamentales y necesarias para el aporte de esa investigación. 
Aunque no sea el objetivo de análisis de esa ponencia, es de fundamental importancia darse 
cuenta que no es solamente la estructura de la narrativa que cambia con las particularidades del 
ambiente digital, sino también la própria enseñanza y el papel del profesor. Con las tecnologías 
digitales, el profesor ocupa cada vez más el espacio de mediación de saberes, como una puente, 
como un facilitador de experiencias y aprendizajes.  

En los juegos móviles locativos, el espacio de aprendizaje ya no estaba restrito a una sala, pero a 
todas las redes digitales, todas las posibilidades de conexión creadas y ofrecidas por los 
estudiantes, además de toda la Universidad. Así, la cultura digital promueve una redefinición de 
autoría, lector, del texto, posibilidades de soportes para creacción literaria y de las prácticas 
pedagógicas. Si, se puede decir que es el hecho de crear narrativas en mapas es como crear 
mundos. Dibujar otros sitios posibles para entonces subvertir, borrar y ofrecerlos hacia la 
comunidad como una apuesta de reinvención del papel del autor y mismo de la creación. Y cada 
vez que se repite esa sentencia, se percibe otra possibilidade de reinvención de textos y prácticas 
sociales.  
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La usabilidad de contenidos interactivos innovadores de 

medialabs españoles: un experimento con usuarios 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación, enmarcada en el proyecto I+D+i “La influencia de la audiencia en la innovación 
periodística y gestión de la participación: riesgos y oportunidades” (CSO2015-64955-C4-3-R MINECO/FEDER), es 
analizar la experiencia de consumo y la percepción de las audiencias sobre contenidos informativos innovadores, 
como visualizaciones de datos, reportajes multimedia, newsgames y webdocs publicados en los últimos años en 
laboratorios de medios españoles (El Confidencial Lab y Lab RTVE).  
La metodología, de desarrollo propio y de carácter empírico y documental, parte de una revisión de los conceptos de 
usabilidad y experiencia de usuario (conocida como UX), y de la consulta a diversos expertos en UX y periodismo 
visual. Se toma también como punto de partida el análisis estudios de estos aspectos sobre contenidos interactivos 
periodísticos para tablets (Palomo y Da Cunha, 2016) y otros estudios sobre contenidos interactivos de otras 
disciplinas (cfr.p.ej. Bernier, 2013; Borner et al, 2015).  
Como sujetos de estudio han participado más de cincuenta estudiantes de comunicación, cuya formación los 
presupone interesados y familiarizados con la información visual e interactiva. Mediante la observación directa de su 
comportamiento ante los contenidos, se mide la facilidad de aprendizaje, eficiencia (cuánto tardan en realizar una 
tarea) o eficacia (cuántos errores cometen) durante el consumo. Y con el posterior suministro de cuestionarios se 
recoge su percepción sobre la relevancia/interés de los datos incluidos, la comprensión de su forma de representación 
visual y aspectos emocionales. Se cubren así las dos dimensiones básicas (objetiva y subjetiva) de la usabilidad 
(Hassan, 2015).  
Los resultados muestran que, si bien los perciben como contenidos innovadores, navegar o comprender los mensajes 
informativos de determinadas visualizaciones no siempre resulta intuitivo. Además, la práctica totalidad realiza 
sugerencias que podrían ser aprovechadas por las empresas para la producción de futuros contenidos. 

Palabras clave: usabilidad, interactividad, experiencia del usuario, innovación 
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1. Objetivos 

La producción de contenidos periodísticos ha evolucionado como respuesta a la crisis de 
audiencias del periodismo tradicional, de manera que hoy “emotion is becoming a much more 
important dynamic in how news is produced and consumer” (Becked and Deuze, 2016). Los 
medios, incluyendo los españoles, vienen explorando nuevas narrativas online visuales, 
multimedia e interactivas, y apropiándose incluso de técnicas próximas al entretenimiento, como 
la gamificación, la realidad virtual o el transmedia, que presentan la realidad de manera más 
atractiva, visual y fácilmente comprensible a los usuarios. 

Este tipo de contenidos, con los que se busca el engagement de las audiencias, se están 
produciendo en el marco de los llamados labs o medialabs, laboratorios de innovación de los 
medios de comunicación. Se podrían definir como la “unidad interna de la empresa periodística, 
dotada de cierto grado de autonomía operativa y equipo humano propio” que tiene como finalidad 
la innovación tecnológica (Sádaba, y Salaverría, 2016:153 y narrativa, lo que se traduce en la 
elaboración y publicación, a través de microsites propios y diferenciados del resto,de piezas 
periodísticas multimedia innovadoras Los primeros labs surgen en Estados Unidos en la década 
de los noventa del pasado siglo (Salaverría, 2015: 397-404), si bien se popularizarían veinte años 
más tarde (González Alba, 2016) en Estados Unidos. En España, el primer medio en poner en 
marcha uno es RTVE, en 2011, mientras que tres años más tarde nacerían los de El Confidencial 
y Grupo Vocento, entre otros (Sádaba, y Salaverría, 2016).  

La presente investigación tiene como objetivo general indagar en la propia experiencia de los 
usuarios sobre contenidos informativos innovadores, como visualizaciones de datos, reportajes 
multimedia, newsgames y webdocs publicados en los tres últimos años en algunos de estos labs 
españoles.  

Se aborda la facilidad de uso de sus interfaces (Nielsen, 2012) y su comprensión y utilidad para 
éstos, dimensiones íntimamente relacionadas con la usabilidad: un producto puede ser usable 
desde el punto de vista del diseño y estructura de la información pero si la forma de representación 
visual no es adecuada o no ofrece todos los datos en contexto no cumple su objetivo, ser funcional 
(Cairo, 2011). 

Entre los objetivos específicos: 
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• Medir la facilidad de aprendizaje, eficiencia (cuánto tardan en realizar una tarea) o eficacia 
(cuántos errores cometen) durante el consumo de estos contenidos por un conjunto de 
usuarios. 

• Recoger la valoración de su experiencia de consumo, tanto en lo relativo a la funcionalidad de 
los contenidos y a su facilidad de uso, en el contexto del microsite correspondiente, como en 
lo referente a aspectos emocionales. 

• Detectar aspectos que “enganchen” e innovaciones “efectivas” así como sugerencias de 
mejora aplicables a futuros contenidos. 

 

2. Estado de la cuestión 

Recientes investigaciones internacionales han analizado estos contenidos periodísticos 
interactivos innovadores desde el punto de vista narrativo (Rodríguez Fidalgo et al, 2016), formal 
o tecnológico, e incluso han explorado su potencial como nueva práctica profesional (Ferrer-Conill, 
2017), su percepción por futuros periodistas (Yan y Roselyn Du, 2016) o sus posibilidades como 
herramienta para que los ciudadanos entiendan mejor determinados temas (Alcíbar, 2017).  

Sobre el sistema mediático español, son distintos los trabajos publicados sobre los labs, como se 
adelantó, a modo de ecosistemas de producción periodística innovadora en medios nativos 
digitales, como El Confidencial, o en organizaciones y grandes grupos tradicionales, como RTVE 
o Vocento (cfr. p.ej. Sádaba, y Salaverría, 2016). También encontramos estudios de caso sobre 
startups periodísticas que, como Politibots o Datadista, se vienen caracterizando por la innovación 
editorial y la producción de visualizaciones de datos y otras narrativas con las que fidelizar a los 
usuarios (Valero-Pastor y González Alba, 2018). Son, en todo caso, análisis globales, realizados 
desde la perspectiva de los emisores. 

Desde el enfoque de los contenidos, hay algunos trabajos en los documentales interactivos, 
webdocumentary o webdocs (Vázquez y López, 2016; Rodríguez et al, 2016), o en los videojuegos 
informativos o newsgames (Álvarez, 2015), que contribuyen al conocimiento de la estructura y 
narrativas de estas fórmulas innovadoras. Tanto éstos como las visualizaciones de datos o los 
reportajes multimedia son géneros nativos de Internet, compuestos por contenidos de diversos 
formatos, y que otorgan mayor protagonismo al usuario, que puede elegir el orden de visualización 
de los contenidos y controlar la navegación (Scolari, 2013), además de participar difundiéndolos 
en redes sociales o aportando comentarios sobre los mismos. 
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Sin embargo, apenas se ha abordado la experiencia de consumo y cómo esta experiencia puede 
generar valor añadido para el medio mediante la interacción y la generación de nuevo contenido; 
así como la percepción de las audiencias periodísticas sobre estos interactivos, en cuanto a la 
utilidad y comprensión de los datos, o a su grado de interés respecto a la información ofrecida y, 
por ende, su posible fidelización, ya sea por los datos que contienen, ya sea por la emoción que 
puede suscitarles navegar e interaccionar con los mismos. 

Las anteriores cuestiones se relacionan, en primer lugar, con la usabilidad, entendiendo ésta como 
atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de las interfaces (Nielsen, 2012) para el propósito 
y el público para el que fueron diseñados (Hassan, 2015:9), así como condición necesaria, en el 
caso de productos online, para que los usuarios no pierdan tiempo o abandonen un sitio web. Y 
se relacionan también, en segundo lugar, con la funcionalidad de la información (Cairo, 2011), en 
el sentido de que la forma de representación visual escogida, su estilo o la distribución de los datos 
entre otras cuestiones, debe facilitar su comprensión a la audiencia. 

Existen algunas investigaciones bajo metodología experimental que, si bien fueron realizadas 
sobre otro tipo de contenidos periodísticos, como revistas para tablets en España y Brasil (Palomo 
y Da Cunha, 2016) o sobre otros ámbitos, como serían las visualizaciones datos en proyectos 
museísticos y culturales (Bernier, 2013; Börner et al, 2015), aportan algunas claves sobre el 
análisis de la experiencia de los usuarios que pueden ser tomadas como antecedentes. Estos 
trabajos mostraban la dificultad de éstos para localizar contenidos ocultos y ponían en relieve la 
importancia de la simplicidad para mejorar su experiencia (Palomo y Da Cunha, op.cit.). 

 

3. Hipótesis y Metodología 

Se parte, como hipótesis, del desconocimiento de contenidos innovadores online como los 
analizados por buena parte de las audiencias, incluyendo usuarios más jóvenes y de perfiles 
profesionales afines a la producción periodística, así como de la existencia de cierta dificultad en 
el manejo de opciones relativas a la navegación e interactividad a la hora de consumirlos.  

Para comprobarlas se plantea una metodología de desarrollo propio y carácter empírico, analítico 
y experimental.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1557 

Se seleccionaron cinco contenidos de diversos labs, atendiendo a su relevancia informativa y 
diversidad en el sentido de que abarcan distintos géneros y formatos (ver figura 1). 

Medio Género/ Ntza. contenido URL de acceso  
RTVE Lab  Documental interactivo http://www.rtve.es/Las SinSombrero/es  

El Confidencial 
Reportaje interactivo con 
visualizaciones 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-
18/bangkok-artur-segarra-david-bernat_1305225/  

RTVE Lab  Newsgame  http://lab.rtve.es/goles-final-champions/final/  
RTVE Lab  Reportaje inmersivo  http://lab.rtve.es/escena-360/misantropo/360/  

El Confidencial Mapa interactivo 

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-
14/poblacion-extranjera-mayoritaria-ciudades-espana-
barrios-padron_1151465/#Portada  

Figura 1. Contenidos interactivos de medialabs españoles analizados. Elaboración propia. 

Sobre ello se organizó y desarrolló, entre abril y mayo de 2017 y en las Facultades de 
Comunicación de Málaga y Sevilla, un experimento de uso y consumo sobre una muestra que 
comprendía un total de 54 usuarios. La inmensa mayoría eran jóvenes estudiantes de 
Comunicación, de entre 18 y 25 años, lo que los presupone interesados y más familiarizados que 
otros ciudadanos con estos contenidos y, por tanto, con menores dificultad para manejarlos. 
Para el análisis se elaboró una hoja con instrucciones para los usuarios (ver figura 2), que incluía 
la realización de una serie de tareas sobre cada contenido, y un cuestionario para analizar su 
experiencia de consumo, con ítems genéricos y aplicables a todos los contenidos, según se 
comenta más adelante, y otros específicos para cada contenido. 

 

Figura 2. Hoja de instrucciones para la sesión experimental. Elaboración propia. 
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La sesión experimental consistió en dos fases. La primera, en el visionado y la ejecución de las 
citadas tareas sobre cada uno de los contenidos, observando directamente el comportamiento de 
los usuarios y registrando todos sus movimientos mediante una capturadora de pantalla (ver figura 
3).  

 

Figura 3. Imagen tomada durante la sesión experimental. Elaboración propia. 

Tras ello, se solicitó a los usuarios que, mediante la cumplimentación de los citados cuestionarios 
online (ver figura 4), recogieran su percepción acerca de la relevancia/interés de los datos 
incluidos, la comprensión de su forma de representación visual, así como la valoración de su 
experiencia de consumo. 

 

Figura 4. Extracto de cuestionario para la autovaloración de la experiencia. Elaboración propia. 

Este cuestionario se elaboró tomando como punto de partida el referido análisis sobre contenidos 
interactivos periodísticos para tablets realizado por Palomo y Da Cunha (2016). Sobre una escala 
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de valoración de 0 al 5, como éste, se incluyeron, adaptados sus ítems, y se agregaron otros 
aplicables a todos los contenidos analizados. Tales ítems giraban en torno a cuatro grandes 
bloques (ver figura 5). Los tres primeros recogen la percepción acerca de la navegación y 
distribución de los contenidos, su apariencia y formato, y su funcionalidad y comprensión. Mientras 
que un cuarto bloque se centra en aspectos emocionales de la experiencia de consumo también 
cruciales para el engagement, relativos, entre otras cuestiones, a la percepción de los contenidos 
como innovadores o a la comodidad y diversión del usuario al usarlos. Se cubren así las dos 
dimensiones básicas (objetiva y subjetiva) de la usabilidad (Hassan, 2015). 

 

Figura 5. Ítems comunes en todos los cuestionarios. Elaboración propia. 

Se añadió, además, otro ítem, orientado a recoger la valoración global (con una escala de 0 al 10 
en este caso) de la experiencia de consumo sobre cada contenido. Así como otros relacionados 
con aspectos específicos de los distintos contenidos analizados (por ejemplo, la utilidad del 
webdoc como espacio que promueve la participación ciudadana sobre la memoria histórica). 

Tras el trabajo de campo, para la fase de análisis y registro de resultados se diseñó otro formulario 
online donde se fueron recogiendo, de forma estandarizada y a partir del visionado de los 
experimentos, los resultados del consumo de cada contenido por cada usuario en cuanto a dos 
variables básicas: el tiempo total empleado para cada tarea, por un lado, y la presencia o ausencia 
de errores en dicha ejecución, por otro. Se mide, de esta forma, tanto la facilidad de aprendizaje 
o la eficiencia (cuánto tardan en realizar una tarea) como la eficacia (cuántos errores cometen) 
durante el consumo de información. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1560 

 
Figura 6. Formulario para la recogida de resultados de los experimentos. Elaboración propia. 

 

4. Resultados y conclusiones 

4.1. Resultados del test de usuarios 

La experiencia de usuario se caracteriza por ser un proceso interactivo y cíclico, de forma que a 
veces “el sistema debe obedecer nuestras órdenes, y en otras ocasiones nosotros debemos 
obedecer las suyas” (Hassan, 2015). Y en este proceso, como adelantamos, el tiempo invertido 
durante la realización de tareas clave y los errores, o la ausencia de éstos, al realizarlas, son 
factores clave.  

En el primer caso,  el webdoc de RTVE-lab Las SinSombrero, de las cinco tareas propuestas (ver 
figura 7), a excepción de la tarea de acceso a la sección Participa, por ser una de las más costosas 
para muchos, el tiempo que invierte el medio centenar de sujetos analizados es escaso. 

 
Figura 7. Tiempo invertido en cada tarea en Las SinSombrero. Elaboración propia. 
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Al igual que la navegación y la experiencia de consumo es ágil, los errores durante ésta son 
prácticamente inexistentes (ver figura 8). Las mayores dificultades se concentran precisamente en   
las opciones de aportación de contenido, cuando el usuario accede a la sección Participa realiza 
itinerarios innecesarios, además de invertir más tiempo. Esta sección, accesible tanto el menú 
superior del microsite de forma permanente como desde el interior de la pantalla de visionado de 
éste, no siempre resulta, quizás por su apariencia, localizable. Resulta además significativo cómo 
según los perfiles se utiliza una u otra forma de acceso a la misma. 

Hay, además, algunos usuarios que tienen dificultad para localizar la línea de tiempo (y acceder 
por tanto al contenido sobre María Zambrano y el resto de protagonistas del webdoc). 

 

Figura 8. Errores cometidos durante cada tarea en Las SinSombrero. Elaboración propia 

En segundo lugar, el reportaje interactivo Caso Segarra de El Confidencial Lab, presenta las 
mayores dificultades, en cuanto a tiempo y conclusión de las tareas sin errores, en las relativas a 
la localización, navegación y localización de datos sobre el interactivo que contiene este reportaje 
(tareas 3, 4 y 5 respectivamente), : a buena parte les cuesta encontrarlo en la página, con mucho 
contenido textual, y más aún manejarlo hasta descubrir determinada información, el papel de la 
novia en la trama (ver figuras 9 y 10). 
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Figuras 9 y 10. Tiempo invertido y errores comedios en el Caso Segarra. Elaboración propia. 

Respecto, en tercer lugar, al newsgame de RTVE-Lab Champions Replay, su manejo es sencillo, 
si bien las dificultades residen, por el propio diseño limitado de éste, en probar a jugar de nuevo 
(no existe en él la opción de replay) y en compartirlo en redes sociales, lo que puede suponer una 
pérdida de tráfico para la página (ver figuras 11 y 12). 
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Figuras 11 y 12. Tiempo invertido y errores en Champions Replay. Elaboración propia. 

En cuanto al reportaje inmersivo Misántropo 360º, género experimental en RTVE-Lab, el tiempo 
dedicado a cada tarea es mucho mayor que en otros (ver figura 13) y con frecuencia éstas no 
llegan ni a concluirse. 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1564 

Figura 13. Tiempo invertido en Misántropo 360º. Elaboración propia. 

Respecto a la realización de las tareas propuestas, la observación del experimento y el análisis de 
las propias encuestas de valoración muestra que en este caso se producen una serie de errores 
“comunes” entre distintos usuarios, como son la dificultad para moverse en el contenido, visualizar 
el vídeo (el plugin, basado en Adobe Flash, aparece bloqueado según la configuración del equipo) 
y, lo que es más grave, comprender su sentido. 

 

Figura 14. Errores cometidos en Misántropo 360º. Elaboración propia. 

En el quinto contenido analizado, el mapa interactivo La España Cosmopolita de El Confidencial 
Lab, el mayor tiempo y los errores se concentran en las tareas relacionadas con la localización de 
zonas dentro del mapa (ver figuras 15 y 16), lo que puede explicarse por la propia configuración 
de éste: carece de menú desplegable para filtrar una zona o de buscador, lo que obliga al usuario 
a recorrer de forma intuitiva, con el ratón, toda una ciudad hasta localizar el barrio.  
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Figura 15. Tiempo invertido en La España Cosmopolita. Elaboración propia. 

El uso del color es mejorable en el diseño porque no permite al usuario distinguir algunas 
poblaciones de otras y codificar la información, a pesar de ser uno “de los recursos con mayor 
impacto en la estética y atractivo de una interfaz” (Hassan,2015:41) Es en este contenido, junto al 
de Misántropo 360º, cuando mayor número de usuarios abandona sin llegar a concluir la tarea 
propuesta. 

 

Figura 16. Errores cometidos en La España Cosmopolita. Elaboración propia. 

Tras la visualización de los experimentos, podemos por tanto afirmar, conforme a nuestra hipótesis 
de partida, que las mayores dificultades residen en la navegación e interacción. Así, parte de los 
usuarios se halla “perdido” al acceder y navegar por los microsites. En algunos casos existe el 
hábito de emplear el botón “atrás del navegador” en lugar de las opciones incluidas, para ello, en 
las páginas (lo que sucedía sobre todo en Las SinSombrero). E incluso, cuando no localizan 
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determinados contenidos, emplean, en última instancia, la opción de “control F” (buscar) o hacen 
clic de forma discrecional por las distintas secciones y botones. El manejo de visualizaciones 
interactivas o la localización de información dentro de estas es otra de las dificultades comunes 
(ya lo comentamos en el Caso Segarra, por ejemplo). Como también se encuentran determinadas 
limitaciones en la configuración técnica de los equipos, que no saben resolver (el citado caso del 
vídeo del reportaje de 360º, que requiere tener desbloqueado y activo el plugin de Adobe Flash) 
y, por tanto, no pueden acceder o piensan que determinadas opciones no funcionan. 

Atendiendo a las encuestas posteriores al experimento, pese a estas dificultades todos los 
contenidos “aprueban” en cuanto a valoración de los usuarios (ver figura 17). 

Contenido Promedio valoración 
global 

Nº respuestas a 
encuesta 

Reportaje interactivo sobre el Caso Segarra 7,6/10 15 

Newsgame Champions Replay 7/10 31 

Webdoc Las SinSombrero 6,8/10 47 

Mapa interactivo: España cosmopolita 6,7/10 33 

Misántropo 360º : Reportaje inmersivo 5,3/10 30 

Figura 17. Valoración global de contenidos según encuestas. Elaboración propia. 

Lo más valorado son los aspectos subjetivos. La inmensa mayoría de usuarios se han sentido muy 
cómodos usando/ consumiendo el contenido, y resaltan su carácter innovador. 
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Aspectos subjetivos [Promedios de respuestas según escala de valoración del 0 al 5] 

 Me ha 
gustado y 
divertido 
navegar 

Me he sentido 
cómodo usando/ 
consumiendo el 

contenido 

Me parece 
un 

contenido 
innovador 

Creo que cualquiera puede 
hacerse una idea de un primer 
vistazo del tipo de información 

y de las posibilidades de 
navegación 

Las SinSombrero 3 2,8 3,8 2,6 

El Caso Segarra 3,5 3,4 3,9 2,8 

Champions Replay 3,7 3,2 3,2 3,5 

Misántropo 360º 2,3 1,7 3 1,8 

España cosmopolita 3,4 2,8 3,8 3,2 

Figura 18. Valoración de aspectos subjetivos según encuesta. Elaboración propia. 

Existen, sin embargo, ciertas debilidades, desde la visión de los usuarios, en los contenidos 
analizados. Muchos afirman que necesitarían ayuda (tutorial, chat, experto…) para desenvolverse 
por el contenido, localizar sus opciones interactivas y saber acceder y navegar por las mismas. 
También coinciden al opinar que en algunos contenidos la navegación es compleja o la estructura 
caótica, en cuanto a distribución de elementos y orden de presentación de la información (“les 
gusta pero les duelen los ojos de tanto lío”, decía un usuario). Incluso varios desisten y abandonan 
sin concluir las tareas, por haberles resultado imposibles, especialmente, como se adelantó, en el 
vídeo de 360º. 

4.2. Apuntes finales 

Paradójicamente, las dificultades en el consumo se centran en los aspectos más innovadores, 
participativos e interactivos, cuyo manejo es precisamente el que aumenta el tiempo que un 
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usuario pasa en un website y supone por tanto mayor oportunidad de mejorar los datos de tráfico 
para los medios. 

Una observación, desde la perspectiva de la usabilidad, de los propios contenidos, arroja algunas 
pistas sobre cuestiones a mejorar. Así, los interactivos se pierden en microsites con múltiple 
información donde lo escrito sigue predominando, y no hay accesos directos a estos interactivos 
(por ejemplo, en el Caso Segarra; Las SinSombrero…), cuya funcionalidad es, además, mejorable. 
Los estilos gráficos, también al servicio de la usabilidad, deben igualmente cuidarse: la falta de 
contraste de colores dificulta localizar información (por ejemplo, Gijón en el mapa) o lleva al usuario 
a pensar que hay hipervínculos donde sólo hay sumarios “recuadrados”. Y faltan incluir opciones 
que permitan una interacción personalizada con los contenidos: a su ritmo y repetida si lo desea 
(por ejemplo, el citado replay en el newsgame). 

Analizando las respuestas de los usuarios a nivel individual se desvela que, a peor experiencia de 
consumo (esto es, más tiempo invertido y más errores en las tareas), peor valoración de ésta y 
del propio contenido. En caso extremo, al perder tiempo o cometer reiterados errores, muchos 
abandonan la página sin haber explorado las opciones de interacción e incluso sin ni siquiera 
haber leído el contenido. Así pues, el esfuerzo periodístico y técnico en producir las historias puede 
no verse recompensado, en términos de visitas y reputación, si en paralelo no se realizan tests de 
usuario que garanticen una adecuada experiencia de consumo. 

Y en este sentido, el experimento realizado prueba el enorme valor de los usuarios para mejorar 
la usabilidad de los contenidos, en el sentido de que muchos aportan sugerencias de mejora 
concretas, coincidentes, además, con las recomendaciones de expertos y relativas, precisamente, 
a las tareas que mayor dificultad les supusieron durante su experiencia de consumo. Entre ellas, 
que se pueda compartir pantallazo de los resultados obtenidos en los newsgames en redes 
sociales (de forma similar a como permiten los propios juegos o test de Facebook); incorporar 
instrucciones o tutoriales de ayuda para el manejo de websites; proporcionar acceso directo a las 
opciones y contenidos principales de éstos; y comprobar su funcionamiento en distintos 
dispositivos o ante diversas configuraciones.  

También el entretenimiento que proporcionan muchos de estos contenidos es clave para el 
engagement. Como apuntaba uno de los usuarios sometidos al experimento, “(…) la información 
puede llegar a un mayor público debido a que se vuelve ‘entretenida’, no es solo un documental 
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de nueve minutos, sino un lugar donde ver imágenes, poemas, pequeños vídeos, parece casi un 
videojuego.” 

Pero la audiencia sigue valorando, por encima de todo y pese a estas dificultades, la información 
que proporcionan estos contenidos. Así, ante la pregunta del cuestionario “Qué cree que aporta la 
webdoc Las SinSombrero como espacio que promueve la participación ciudadana”, muchos 
aludían a su valor educativo, histórico y cultural y consideraban que promueve la participación 
ciudadana. Igualmente, ponen en valor el trabajo de investigación periodística para el reportaje El 
Caso Segarra; e incluso, cuando un reportaje convencional se combina con uno en 360º,  algunos 
valoran más lo primero y dicen preferir asistir presencialmente a la obra. 

Ello nos lleva, por último, a reflexionar en torno a algunas cuestiones sobre las audiencias, que 
podrían ser objeto de futuras investigaciones. Por ejemplo, ¿están preparadas o entrenadas para 
estos formatos, incluyendo a jóvenes futuros periodistas?, ¿se llega a sobresaturar, hace falta 
mayor curación de contenido o jerarquización de la información en estos microsites? Y desde el 
punto de vista de los medios, ¿a qué dan estos, al margen de la experimentación que les supone 
producir nuevos géneros y formatos, mayor importancia?, ¿sigue, como en muchas piezas 
informativas online, fuera de los labs, lo interactivo y visual en un segundo plano frente a lo textual? 
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Nota 

Este trabajo forma parte de un proyecto de I+D+i “La influencia de la audiencia en la innovación 
periodística y gestión de la participación: riesgos y oportunidades” (CSO2015-64955-C4-3-R 
MINECO/FEDER), que entre otras cuestiones pretende medir el impacto social de las 
innovaciones aplicadas a contenidos periodísticos valorando los estímulos y las respuestas de la 
audiencia ante la innovación hipermultimedia y del análisis de la experiencia de usuario ante el 
consumo de nuevos productos periodísticos. 
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Ferramentas digitais para a participação pública em portais de 

ciência no Brasil e em Portugal: análise comparativa entre os 

portais MCTI e Ciência Viva 

 

Resumo 

Este estudo foi orientado para compreender como os portais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, 
no Brasil, e da Agência Ciência Viva, em Portugal, têm proporcionado meios para promover a participação pública e 
qual a intensidade com que o público é estimulado a envolver-se nas controvérsias científicas nestes países.  
Neste âmbito, foi realizada uma análise do modo como o portal MCTI e o portal Ciência Viva dão ênfase a práticas 
que apoiam o fortalecimento da participação e do envolvimento do público nas questões relacionadas com a ciência, 
a partir do emprego de ferramentas digitais. Observamos que, apesar da disponibilização de conteúdos de ciência, 
as ferramentas destinadas a promover a participação dos utilizadores em ambos os portais, não se mostraram 
capazes de fomentar a inclusão do público na discussão sobre assuntos nas áreas da ciência e tecnologia no Brasil 
e em Portugal.  

Palavras-chave: MCTI, Ciência Viva, portais, ciência, participação pública.   
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1. Introdução 

Atualmente, com maior envolvimento da sociedade nas questões relacionadas com a ciência, a 
participação pública surge como elemento crucial para fomentar a discussão acerca da atividade 
científica, em que o público esteja presente de forma mais ativa na concepção de ações 
empreendidas neste campo.  

No Brasil, foram estabelecidos programas e ações com vista à institucionalização de uma Política 
Nacional para a Popularização da Ciência e Tecnologia no país. Neste cenário, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, ocupa o papel central, sendo o responsável pela 
implementação e execução de programas nacionais para a difusão da ciência no país.  

Em Portugal, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva, tem 
protagonizado as ações para a popularização da ciência no país. Desde a sua criação, a Ciência 
Viva tem organizado, coordenado e financiado projetos e programas para a divulgação científica 
e a promoção da educação científica e o ensino experimental nas escolas em todo o território 
nacional (Granado e Malheiros, 2015).  

Neste cenário, com o advento da Internet e as suas ferramentas online, os recursos oferecidos no 
meio digital surgem como elementos importantes para promover tanto a aquisição de informação 
sobre ciência, quanto a inserção do público nas controvérsias científicas no Brasil e em Portugal.  

Tendo em vista que a Internet oferece uma variedade significativa de canais para a aquisição de 
informação e para o contato entre as instituições e o público, este estudo pretende compreender 
como os portal brasileiro do MCTI e o portal português da Agência Ciência Viva, têm proporcionado 
meios para estimular a participação pública e em que intensidade o público é estimulado a 
envolver-se nas questões de cariz científico nestes países.  

Para responder a esta indagação, este estudo centrou-se em uma análise do modo como os estes 
portais dão ênfase a práticas que apoiam o fortalecimento da participação e do envolvimento do 
público nas questões relacionadas com a ciência, a partir do emprego de ferramentas digitais.  
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2. Revisão de Literatura 

2.1. As ferramentas digitais e os novos caminhos para o envolvimento do 

público nas controvérsias científicas 

Os benefícios proporcionados pelas novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) em 
prol de um público cada vez mais ativo e influente no processo comunicativo, impulsionam o 
debate sobre a abertura de canais para o envolvimento público nas controvérsias científicas.  

Com a intensificação por uma maior integração do público nas questões relacionadas com a 
ciência, a “participação” surge como elemento crucial para fomentar o debate sobre a atividade 
científica pensada em uma perspectiva horizontal, em que o esteja presente de forma ativa na 
concepção de ações empreendidas nesta área. 

No âmbito da comunicação da ciência, novos caminhos têm sido abertos para a construção de 
uma abordagem comunicativa que não esteja ancorada, unicamente, na visão do cientista, mas 
que contemple o ponto de vista do público. Apesar de ser um objetivo de difícil concretização, o 
crescimento de iniciativas adotadas nesta perspectiva constituem-se desde o emprego de modelos 
com enfoque comunicacional científico explorado em duas tendências: a comunicação 
unidirecional e a promoção do diálogo e a participação ativa do público a ações diretas de 
divulgação e comunicação da ciência promovidas por associações públicas e privadas.  

Entretanto, nota-se que o diálogo entre a ciência e o público ainda é realizado sob a tendência da 
comunicação em via única, baseada em um olhar hierarquizado da ciência e no distanciamento 
entre a ciência e os processos sociais (Bensaude-Vincent, 2001; Lewenstein, 2003; Brossard e 
Lewenstein 2010).   

Ao mesmo tempo, com o propósito de tornar o conhecimento científico um bem público, em um 
estímulo à apropriação social da ciência, foram estabelecidas políticas e programas nacionais 
específicos em popularização da ciência em diversos contextos nacionais. Embora com 
características distintas, no Brasil e em Portugal, foram mobilizados setores da sociedade como 
universidades, centros de investigação, órgãos governamentais, empresas privadas, além dos 
media, em um conjunto de ações estabelecidas em prol da partilha do conhecimento.  

No Brasil, foram estabelecidos programas e ações com vista à institucionalização de uma Política 
Nacional para a Popularização da Ciência e Tecnologia no país. Neste cenário, o Ministério da 
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Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, ocupa o papel central, sendo o responsável pela 
implementação e execução de programas nacionais para a difusão da ciência, sobretudo, 
procurando consolidar uma maior integração entre Estados, agências de fomento, universidades 
e centros de pesquisa, ampliando as ações para a difusão do conhecimento científico e sua 
incorporação pela sociedade (Brasil, 2011).  

Em Portugal, as ações para a popularização da ciência têm sido protagonizadas pela Ciência Viva 
- Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, que desde a sua criação, tem 
organizado, coordenado e financiado projetos e programas para a divulgação científica e a 
promoção da educação científica e o ensino experimental nas escolas do país (Granado e 
Malheiros, 2015). Neste propósito, a Agência Ciência Viva realiza uma série de iniciativas públicas 
em todo o território nacional. 

De forma específica, estas ações foram implementadas conforme as necessidades e as 
possibilidades de cada país, associadas à infraestrutura e programas existentes para popularizar 
a ciência. Algumas estratégias e esforços de Brasil e Portugal se materializaram na implantação 
de políticas para a popularização da ciência, mostrando uma expansão significativa de ações para 
esta finalidade nestes países.  

Dentro de uma perspetiva onde passam a ser privilegiados mecanismos para o acesso e a partilha 
de conhecimento e processos participativos através de debates públicos sobre questões de cariz 
científico, a emergência das TIC e os seus dispositivos interativos impulsionaram a uma extensão 
da relação entre ciência e sociedade. As ferramentas digitais tornaram-se instrumentos potenciais 
para promover tanto a aquisição da informação, quanto a inserção do público nas controvérsias 
científicas.  

Aplicada à comunicação da ciência, as consultas a documentos públicos, repositórios, bases de 
dados, bem como a multiplicação dos periódicos científicos113 refletem um novo olhar sobre esta 
prática, constituindo uma porta aberta para o público ter acesso à produção científica. Além da 
oferta de conteúdo informativo, as mudanças no padrão do fluxo de informação por meio de canais 
eletrônicos, oferecem à comunidade científica um novo ambiente para o diálogo com o público. 
Em outras palavras, a expansão das ferramentas de interação, originadas na Web, favoreceu, 
consideravelmente, a interconexão em torno de interesses comuns, em processos abertos de 

                                                        
113Neste âmbito, podemos ter, entre outros exemplos, a bibliotecas online B-on (http://www.b-on.pt/en/) e Scielo 
(http://www.scielo.org/php/index.php), a revista científica online Nature (http://www.nature.com/) e o repositório 
científico de acesso aberto de Portugal (http://projeto.rcaap.pt/).  
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colaboração, em uma nova perspectiva para a construção do conhecimento (Lévy, 2003; Lemos 
e Lévy, 2010).  

Estas novas possibilidades de comunicação cada vez mais interativas, demandam uma renovação 
das estruturas que norteiam as bases da comunicação da ciência. Parece consensual que, pelo 
viés tecnológico, é possível interagir, entretanto, há necessidade de promover a abertura de 
espaços para a participação e a interatividade, em uma perspetiva horizontal de comunicação.  

Tendo em vista o emprego das ferramentas digitais como instrumento para ampliar as 
possibilidades de inserção do público nas controvérsias científicas, não basta apenas 
disponibilizar documentos públicos, relatórios ou resultados de pesquisas através de periódicos 
ou bases de dados, ou, ainda, abrir canais para a participação via emails ou espaços para 
contatos, é necessário fomentar a utilização dos canais de interatividade, de forma permitir a 
convergência de ideias e a construção conjunta do conhecimento. Em contraposição, obedecendo 
a um ponto de vista hierárquico, a participação pública poderá ser configurada no locus da 
invisibilidade (Brossard e Lewenstein, 2010). 

As plataformas online de comunicação e divulgação da ciência ainda são, em sua maioria, 
originadas de instituições científicas que, por sua vez, podem estar sob a tendência em adoptar 
estratégias de comunicação que favoreçam um olhar hierarquizado, pautado sob um único ponto 
de vista, com base em uma linguagem apoiada em códigos especializados e em métodos 
científicos. Neste caminho, o fluxo da informação estará voltado para atender, unicamente, a 
cientistas e a públicos especializados ou ainda para dar visibilidade ao trabalho científico com fins 
políticos ou financeiros.  

Desta forma, no que concerne aos canais de participação nos portais com o propósito de 
comunicar ciência, devemos estar atentos a como estas instituições têm disponibilizado os 
espaços para a participação e em que intensidade o público é estimulado a envolver-se em 
contraposições argumentativas, das quais pode formar a sua própria opinião. Neste sentido, 
acreditamos que os diferentes atores envolvidos na atividade pública da ciência, no emprego de 
portais com este propósito, deveriam reorientar as suas ações de forma a configurar estes meios 
como espaços públicos para a troca de informação e conhecimento.  

Diante disso, ao considerarmos que as plataformas de comunicação online oferecem uma 
variedade significativa de canais para a aquisição de informação e para a convergência de 
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diferentes meios de comunicação através dos dispositivos multimédia114, há necessidade de 
explorar o potencial destes espaços na busca por representações em torno de questões relevantes 
para a sociedade, em uma esfera dialógica e representacional, na promoção da participação e do 
engajamento público em torno das práticas científicas, bem como das políticas públicas e 
investimentos que envolvem este meio.  

Nestes termos, através de uma infraestrutura tecnológica passível de transformar em ações 
concretas o fomento à participação pública, a abertura para espaços de debate, sondagem de 
opinião ou votação eletrônica, bem como mecanismos para a partilha de opinião e para a criação 
de grupos de interesses para possibilitar a interação entre si e com gestores representariam 
esforços por parte de instituições e órgãos envolvidos na prática científica, destinadas a 
disponibilizar aos cidadãos espaços para a cooperação e troca de ideias pelo viés digital. 

Portanto, para que a participação do cidadão ocorra de forma a influenciar decisões e, sobretudo, 
para manter a sociedade informada e engajada em questões de cariz científico, torna-se 
imprescindível que os órgãos e instituições envolvidas na atividade científica abram espaços para 
as iniciativas originadas no âmbito civil, ampliando os canais de comunicação, promovendo a 
transparência das suas ações e processos participativos e colaborativos de decisão. 

2.1.1. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil: o portal MCTI 

No que concerne às políticas de desenvolvimento da ciência e tecnologia, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI) ocupa um papel central. Cabe ao MCTI o incentivo e o 
apoio a financiamentos de pesquisas por meio do investimento público, acordos de cooperação e 
tratados com outros países. Através das suas unidades de pesquisa, agências de fomento e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o Ministério está à frente 
da execução de programas com o propósito de consolidar a Política Nacional em Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Brasil, 2011).   

O portal do MCTI115 é a representação do Ministério na Web, apresentando as ações 
desenvolvidas nas áreas da ciência, tecnologia e inovação no país. O portal oferece conteúdo com 

                                                        
114 A multimedia constitui a capacidade de combinar um conjunto de media diferentes (áudio, vídeo, gráficos, texto) 
que, empregados entre si, de forma coordenada, resultam em uma mensagem singular (Fluckiger 1995; Chapman & 
Chapman, 2000). 
115 O portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) poderá ser acedido em: http://www.mcti.gov.br/ 
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notícias, legislação, publicações, documentos e serviços, sendo possível encontrar eventos 
científicos, programas e editais das áreas favorecidas pelo Ministério.  

 
Figura 1. Homepage do portal MCTI 

Também fazem parte dos conteúdos deste portal, informações sobre as fontes de financiamento 
e as áreas temáticas contempladas pelo governo. O portal disponibiliza ainda links aceder a 
galerias de imagens e áudios com conteúdos de ciência.  

No portal MCTI nota-se o emprego de iniciativas para informar ao público sobre as ações 
empreendidas no âmbito da ciência e tecnologia. Ao tornar público questões nestas áreas, 
principalmente, através da presença de informações atualizadas sobre assuntos relacionados com 
fatos e ações governamentais para a ciência e tecnologia no Brasil, espera-se que este meio 
continue a ser utilizado como instrumento, em potencial, para acessibilidade às informações 
públicas (Gonçalves, 2017). 
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2.1.2. A Agência Nacional para a Cultura Científica em Portugal: o portal 

Ciência Viva 

Em Portugal, as ações de popularização e difusão científica têm sido protagonizadas pela Ciência 
Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Desde a sua criação em 1996, a 
Ciência Viva organiza, coordena e financia projetos e programas de divulgação científica e 
promoção da educação científica e ensino experimental nas escolas do país (Granado e 
Malheiros, 2015). 

Tendo assumido o papel de principal promotora da cultura científica em Portugal, a Agência 
Ciência Viva desenvolve várias ações em todo o território nacional. A Agência reúne algumas das 
principais organizações de investigação científica do país116 e, em um leque de atividades, 
organiza, coordena, financia e executa programas e projetos de divulgação e promoção científica 
em Portugal. No âmbito dos seus eixos de atuação, a Agência Ciência Viva é coordenadora da 
Rede Nacional de Centros Ciência Viva e gestora do maior centro de ciência do país: o Pavilhão 
do Conhecimento. 

De forma integrada as ações realizadas pela Agência Ciência Viva, o portal Ciência Viva117 atua 
como um instrumento para atingir e informar o público sobre as atividades realizadas pela Agência 
em todo território nacional, bem como para a divulgação de conteúdos de cariz científico.  

                                                        
116 Agência de Inovação, SA; Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT); Centro de Neurociências de Coimbra 
(CNC); Centro de Estudos Sociais (CES); Instituto de Telecomunicações (IT); Instituto de Ciências Sociais (ICS); 
Instituto Biologia Molecular e Celular (IBMC); Instituto de Patologia e Imunologia da Universidade do Porto 
(IPATIMUP); Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB); Laboratório de Instrumentação e Física experimental 
de Partículas (LIP) e Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC-Porto). Ver em 
http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/agencia.asp. 
117 O portal da Agência Ciência Viva pode ser acedido em: http://cienciaviva.pt/home/ 
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Figura 2. Homepage do portal Ciência Viva 

No portal Ciência Viva estão presentes informações sobre as atividades realizadas ou apoiadas 
pela Agência Ciência Viva, como exposições, projetos educativos e semanas de ciência, dados 
sobre os associados e links para os sites de instituições parceiras. O portal também disponibiliza 
conteúdos de ciência com links para aceder a informações sobre espécies de peixes, banda 
desenhada, crônicas de investigadores portugueses, atividades de ciência, entre outros. 

Na homepage são disponibilizadas áreas com conteúdos referentes à Rede de Centros Ciência 
Viva e ao Pavilhão do Conhecimento, ícones para aceder a redes sociais e contatos para a 
obtenção de informações, entrevistas, material e fotos da Ciência Viva. Os utilizadores também 
podem aceder a informações acerca da implantação da Agência Ciência Viva, instituições 
associadas e parceiras. 

De forma semelhante ao portal MCTI, são disponibilizados no portal Ciência Viva, informações 
acerca de fatos decididos no âmbito da ciência e tecnologia em Portugal e ações e projetos do 
governo realizados nestes aspetos. Entretanto, não há a presença de bases de dados para o 
acesso a documentos públicos como atas de reuniões ou prestação de contas.  
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Com relação as ferramentas digitais para a participação pública, não são oferecidos links ou 
secções para votação eletrônica, chats ou fóruns de discussão ou espaços para interação entre 
utilizadores, gestores do portal ou membros e gestores da Agência Ciência Viva. Os mecanismos 
disponibilizados para esta finalidade, limitam-se a espaços para contatos através de formulários 
eletrônicos, número de telefone e email.  

Tal como no portal MCTI, a utilização dos mecanismos de participação no portal Ciência Viva 
mostrou-se ineficiente, fruto de estruturas que não priorizam a participação do público e que 
tendem a concentrarem-se em uma comunicação hierarquizada e que não estimula a troca de 
experiências e a interação com o público.  

Em portais com o propósito de comunicar ciência, como o portal Ciência Viva, os recursos para a 
promoção da participação devem ser utilizados como mecanismos capazes de redirecionar a 
comunicação entre comunidade científica, público, membros e gestores da Ciência Viva, além dos 
responsáveis pelo portal Ciência Viva, priorizando uma perspetiva dialógica de comunicação entre 
estes atores. Portanto e, para atingir este objetivo, deve ser reorientado o emprego dos espaços 
destinados a comunicação e a participação neste portal, para que possam ser articuladas formas 
de diálogo acerca de questões de cariz científico. 

 

3. Conclusão  

Com a expansão significativa de ações e políticas voltadas para a difusão da comunicação 
científica no Brasil e em Portugal, os portais do MCTI e da Ciência Viva tornaram-se espaços para 
a disponibilização de informações e conteúdos nas áreas da ciência e tecnologia nestes países.  

Considerando o emprego de ferramentas digitais para conectarem entre si cidadãos, comunidade 
científica e gestores, nos portais MCTI e Ciência Viva deve ser dada ênfase a práticas e ações 
que apoiem o fortalecimento da participação pública.   

Apesar do emprego de ações para proporcionar o acesso à informações e conteúdos científicos e 
a veiculação de notícias sobre fatos e decisões no âmbito da ciência e tecnologia, os mecanismos 
destinados a promoção e estímulo a participação dos utilizadores no debate sobre questões desta 
natureza são utilizados de forma insatisfatória em ambos os portais. A participação do público 
nestes portais, limita-se a recursos como formulários online, emails, contatos telefônicos ou 
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através de endereços. Não sendo oferecidos outros canais para a participação, tais como espaços 
para sondagem de opinião, votação eletrônica, grupos de discussão, entre outros 

Diante deste fato, nos portais MCTI e Ciência Viva devem ser reorientados o emprego de canais 
e espaços para a comunicação, para que estes mecanismos sejam utilizados como ferramentas 
com o propósito de contribuir para a inserção do público nas controvérsias científicas, procurando 
configurar estas plataformas de comunicação como espaços para a disseminação do 
conhecimento e para a colaboração e comunicação mútua entre cidadãos, comunidade científica 
e gestores públicos.  
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Intolerância e pós-verdade: pesquisa netnográfica da página 

oficial de Facebook de Jair Bolsonaro 

 

Resumo 

Depois de um período de otimismo com as possibilidades políticas mediadas pelas novas tecnologias em rede, um 
conjunto de fenômenos contemporâneos aparenta trazer um ponto de inflexão sobre o entusiasmo inicial. Neste 
cenário de incertezas e novas distopias no horizonte, este trabalho pretende investigar a natureza da discussão 
política no facebook, utilizando variáveis como a disseminação da intolerância e a pós-verdade, a partir da análise da 
página oficial de facebook do pré-candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro. A pesquisa é exploratória e, como 
metodologia, utilizamos métodos mistos de investigação, com instrumentos qualitativos e quantitativos. Como 
resultados preliminares, a pesquisa aponta que a disseminação de ódio e intolerância tende para um perfil masculino 
e jovem. Há também, especialmente nos extremos do espectro político, uma forte desconfiança da mídia tradicional 
e uma cultura de indignação que evita o debate e, na argumentação, não apresenta provas factuais ou fontes 
credíveis. 

Palavras-chave: pós-verdade, facebook, política, intolerância 
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1. Introdução 

O objetivo deste artigo é avaliar a disseminação da pós-verdade nos sites de redes sociais de pré-
candidatos à presidência do Brasil para a eleição direta de outubro de 2018. Pós-verdade é um 
conceito amplo e ambíguo que pode apresentar diferentes significados e fenômenos. Para a 
pesquisa exploratória deste artigo, partimos inicialmente da conceituação do dicionário Oxford, 
que, no momento em que elegeu “pós-verdade” como a palavra do ano de 2016, definiu-a como 
“as circunstâncias em que a verdade objetiva é menos importante para a opinião pública do que a 
emoção e as crenças pessoais”118. Para esta pesquisa exploratória, faremos uma delimitação 
adicional desta definição: avaliaremos a cultura e o conteúdo discursivo de postagens dos pré-
candidatos em suas páginas oficiais de facebook, bem como a natureza dos comentários dos 
usuários das páginas, buscando as circunstâncias em que reações emotivas, sem referência a 
verdades factuais ou fontes verificáveis, aparecem e por quem são postadas. A pesquisa 
exploratória pré-avaliou diversas páginas oficiais de pré-candidatos à presidência do Brasil, mas 
acabou restringindo este estudo inicial à página de Jair Bolsonaro. Como, entre os pré-candidatos, 
a página de Jair Bolsonaro contempla o maior número de seguidores (total de 5.225.505 de 
usuários)119, o material para avaliar era mais numeroso e mais representativo. Além disso, 
considerando os limites de espaço, seria mais produtivo investigar a fundo uma única página de 
facebook do que realizar uma análise mais superficial de diversas páginas. 

Partimos do pressuposto, como será apresentado no referencial teórico, que as condições da pós-
verdade nas redes sociais dependem menos da ideologia política dos pré-candidatos e mais dos 
processos inerentes às tecnologias digitais de comunicação e da natureza da formação de grupos 
sociais na Internet. Portanto, a escolha de Jair Bolsonaro para a pesquisa não se deve por ele 
representar parte da ideologia política da direita ou extrema direita, mas pelo volume de 
informação disponível para a análise, superior aos demais candidatos. 

Na delimitação proposta para este trabalho, não serão investigadas as razões comerciais e 
econômicas da pós-verdade, que dependem de ferramentas que proporcionam lucratividade para 
conteúdos postados (como a plataforma AdSense, do Google), em que a produção de notícias 

                                                        
118 English Oxford Living Dictionaries. [https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016, 
consultado em 30/01/201]. 
119 Fonte: facebook. [https://web.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/, consultado em 1/02/2018] 
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falsas é motivada pelos cliques dos usuários e pelas receitas advindas de publicidade120. Também 
não serão avaliados os conteúdos falsos proporcionados por robôs (bots) ou qualquer mecanismo 
de software — interessa-nos, antes, a cultura política de eleitores que estão menos interessados 
na discussão de fatos e circunstâncias objetivas da política do que em uma mitologia fundada em 
emoções e crenças pessoais. 

 

2. Estado da arte da investigação: um novo espaço público 

brasileiro 

Depois de um período inicial de celebração e otimismo sobre as potencialidades para a 
democracia surgidas com as novas tecnologias de informação e comunicação, há no horizonte um 
sentimento de inocência perdida, de uma revolução prometida, mas não concretizada: 

Em termos mais irônicos, depois da pura celebração da revolução cibercultural é preciso 

agora superar a ressaca advinda da frustração de muitas promessas não realizadas (ou 

concretizadas parcialmente) e observar com cuidado o que se mostra assim que todos 

os panfletos forem varridos. ... É como se a cibercultura fosse a terra prometida, 

anunciada em décadas passadas nos discursos pela democratização dos meios de 

comunicação. (Primo, 2016, p.15).  

A mudança de sentimento, do otimismo (“Em geral me consideram um otimista. Estão certos”, 
Lévy (1999, p. 11)), da esperança de autonomia a partir do modelo de autocomunicação permitido 
pela Internet (“A autocomunicação de massa fornece a plataforma tecnológica para a construção 
de autonomia do ator social, seja ele individual ou coletivo, em relação às instituições da 
sociedade. É por isso que os governos têm medo da Internet (...)”, Castells (2012, p.16)), de uma 
utopia de democracia direta que se contrapõe às possibilidades de um novo totalitarismo (“(...) 
vemos que o tipo de comunicação tornada possível pelo ciberespaço é o exato oposto da 
configuração totalitária. As funções colaborativas, interativas e pós-massivas agem no sentido 
oposto à vigilância unidirecional”, Lemos e Lévy, (2010, p. 65)), para a frustação apontada por 
Primo (2016), se dá em meio a um conjunto de fenômenos recentes. O Brexit britânico, a eleição 
de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, a escalada de notícias falsas nos sites 

                                                        
120 Sobre esta forma particular de pós-verdade, cf: Lanchester, John (2017): "Você é o produto. Mark Zuckerberg e 
a colonização das redes pelo Facebook". Em Piauí on-line [http://piaui.folha.uol.com.br/materia/voce-e-o-produto/, 
consultado em 05/02/2018] 
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de redes sociais, o crescimento da intolerância e dos extremos do espectro político, entre outros, 
são expressões de um novo horizonte – horizonte em que não é mais possível dissociar o fazer 
contemporâneo da política com os mecanismos inéditos promovidos pela conjuntura atual da 
Internet. 

É bem verdade que, justiça seja feita, mesmo os mais entusiastas das novas tecnologias digitais 
alertaram que era preciso abandonar a ingenuidade: as novas formas de comunicação não 
inventaram uma nova humanidade. Castells já afirmava, muito antes de os sites de redes sociais 
dominarem a audiência das redes, que as tecnologias não trazem a invenção de um novo humano: 
“Nem utopia nem distopia, a Internet é a expressão de nós mesmos através de um código de 
comunicação específico, que devemos compreender se quisermos mudar nossa realidade”, 
Castells (2003, p.11) - as redes, portanto, expressam antes as contradições do humano do que 
propriamente a salvação das dificuldades da política. Na mesma direção, Lévy também afirma que 
continuamos “os mesmos seres humanos, encarnados e mortais”: 

É absurdo imaginar que um instrumento que aumenta os poderes da linguagem em geral 

pudesse favorecer somente a verdade, o bem e o belo. É preciso sempre perguntar: 

verdadeiro para quem? Belo para quem? Bem para quem? O verdadeiro vem do diálogo 

aberto aos diversos pontos de vista. Direi até mais do que isso: se tentássemos 

transformar a Internet numa máquina de produzir somente a verdade, o belo e o bem, 

só chegaríamos a um projeto totalitário, de resto, sempre fadado ao fracasso. (Lévy, 
2015) 

De todo modo, aqueles que desde o princípio eram mais céticos das novas tecnologias, mais 
críticos sobre as chances de uma nova era de emancipação intermediada pelas novas mídias, 
como Wolton (2012) ou Keen (2009), ganham projeção renovada. Aliás, não só eles, mas também 
os autores que já sentenciavam que o fascismo e os percalços para uma vida emancipada sempre 
estiveram presentes nas democracias liberais, como Adorno e os demais autores da Escola de 
Frankfurt, também voltam a repercutir (Ross, 2016). 

A mudança da percepção da rede é concomitante com uma mudança dos usos da Internet. A 
Internet de hoje não é a mesma da época de “Sociedade em Rede”, de Castells, ou “A Inteligência 
Coletiva”, de Lévy – para citar duas obras célebres (e, de modo geral, otimistas) do final dos anos 
90. O que antes se chamava de Web 1.0 e, depois, Web 2.0 ou 3.0, “tudo isso agora é colocado 
na sombra para destacar apenas o grande marco representado pelas redes sociais, um marco 
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que está na agenda de preocupações do governo, das empresas, do mercado, e, certamente, da 
educação” (Santaella, 2016, p. 35). 

No Brasil, a adesão aos sites de redes sociais foi extraordinária e massiva. Segundo pesquisa da 
ComScore realizada em 2016, entre aqueles com acesso à Internet, o país é líder global de tempo 
gasto nas redes sociais, com cerca de 60% a mais do que a média mundial121. Ainda que as 
mudanças recentes do algoritmo e nos hábitos de uso do facebook (a principal rede social utilizada 
no país, com mais de 117 milhões de usuários no segundo semestre de 2017122) façam com que 
a empresa esteja vivendo, pela primeira vez em sua história, um decréscimo das horas diárias 
despendidas na plataforma123, sua presença e importância para o espaço público do Brasil 
continuam intensas.  

Para Bosco (2017), a enorme adesão às redes sociais, ao lado das revoltas de junho de 2013 
realizadas no Brasil e aquilo que o autor denomina de “colapso do lulismo” (isto é, o encerramento 
do ciclo do Partido dos Trabalhadores no Governo Federal) formaram um novo espaço público 
brasileiro, em que a política – em especial as lutas identitárias – acaba por se mostrar mais 
relevante do que a cultura: 

Eu arriscaria afirmar que o país passou, nos últimos anos, por um processo de 

desculturalização: não é mais a cultura que está no centro da autoimagem da sociedade, 

e sim a política. Mesmo movimentos culturais são hoje ao mesmo tempo movimentos 

sociais, ligados a lutas urbanas, indígenas, econômicas e de minorias. (Bosco, 2017, 
p.25). 

Neste momento de autoimagem da sociedade, para além dos protestos que foram organizados 
por meio de redes sociais, Bosco (2017) resume as características próprias do novo espaço 
público: 

 (...) democratização do acesso à fala pública; relativização da produção da realidade 

feita pelas corporações de mídia; autoedição de informação do mundo inteiro; facilitação 

da auto-organização de movimentos sociais; tensionamento da política institucional, 

                                                        
121 ComScoreBr. [https://iabbrasil.com.br/wp-content/uploads/2017/08/2015-BRASIL-DIGITAL-FUTURE-IN-FOCUS-
COMSCORE.pdf, consultado em 01/02/2018]. 
122 [https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/06/facebook-chega-a-2-bilhoes-de-usuarios.ghtml, consultado em 
01/02/2018]. 
123 Folha de São Paulo, 31/01/2018 [https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/06/facebook-chega-a-2-bilhoes-de-
usuarios.ghtml, consultado em 01/02/2018]. 
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tentando abrir-lhe brechas; e (...) mobilização da sociedade para lutas de 

reconhecimento, que em âmbito digital são disputas de corações e mentes, mais do que 

tentativas de transformação institucional imediata. (...) As redes sociais digitais, contudo, 

reúnem, ao mesmo tempo, pessoalidade e coletividade. Nelas, o destinatário é múltiplo, 

mas esse múltiplo é formado por um conjunto de indivíduos concretos. Como no espaço 

público tradicional, uma intervenção pode atingir milhões de pessoas; mas, 

diferentemente do que se passa naquele, essas pessoas estão ali, presentes, se não 

empiricamente, imaginariamente, com seus narcisismos sempre a postos. Essa 

copresença imaginária dos participantes é o que torna as redes sociais digitais um 

espaço público em larga medida inscrito no registro imaginário – que é o campo do 

narcisismo, logo, da agressividade. É a copresença imaginária, em grande escala 

quantitativa, que propicia os comportamentos grupais violentos e covardes: as 

“lacrações”, os public shamings, os escrachos digitais, os linchamentos. (...) Foi nesse 

ambivalente novo espaço público, não por acaso, que se sistematizaram e se 

intensificaram as lutas identitárias. (Bosco, 2017, p.69-71). 

Para além de características que são típicas de um novo espaço público brasileiro, há questões 
universais que fazem parte da própria natureza das interações nas redes sociais e que colaboram 
também para um novo modelo de conversação. Recuero (2016, p. 56) aponta que as normas de 
polidez que acontecem nas relações face a face não são as mesmas das redes sociais. No 
fenômeno da hiperconexão, as práticas sociais e as características dos públicos se amplificam – 
a conversação transcende o grupo que a iniciou e há ampliação da audiência. Nas redes sociais 
digitais, por conta da diversidade resultante dos participantes, nem sempre há cooperação e os 
grupos não são necessariamente formados por laços fortes ou por compromissos, o que facilita 
as chances de violência e conflito. Além disso, Dery (1994) e Recuero (2016) apontam que a não 
presença física dos participantes também contribui para a hostilidade, por conta da ausência de 
punição corporal (ou mesmo do possível anonimato): 

Não há, assim, uma “punição” do grupo, tal como a perda de reputação, ou a redução 

do acesso ao capital social, quanto o ator decide não cooperar ou não respeitar as 

normas de polidez em uma conversação. Quanto mais distante o ator se sente dos 

demais participantes da conversação, menor é o seu compromisso, logo, maior a chance 

de ele cometer um ator de atentado à face contra outro. Por isso, a conversação em rede 

é um espaço frutuoso para a emergência de discussões inflamadas, discursos 

agressivos e ofensivos e, mesmo, pela propagação da violência. Recuero (2016, p.62). 
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Tudo somado (adesão massiva às redes sociais; relação narcísica, distante e agressiva nas 
conversações; novo espaço público do Brasil; colapso do lulismo), a contextualização para a 
estruturação de uma pós-verdade em rede - nos moldes de pós-verdade delimitados deste artigo 
- está dada.  

 

3. Metodologia de pesquisa e hipóteses 

O problema desta pesquisa exploratória é avaliar a natureza da pós-verdade no conteúdo da 
página oficial de facebook do pré-candidato Jair Bolsonaro. Como explicitado anteriormente, a 
amostra restringiu-se a esta página de facebook por conta de sua representatividade e limitações 
de espaço. 

Considerando as dificuldades que são inerentes ao trabalho de pesquisa da Internet – tais como 
a natureza efêmera das mensagens e a rápida transformação das tecnologias e dos 
comportamentos em rede (Fragoso; Recuero; Amaral; 2016, p. 29) – uma estratégia possível de 
investigação é combinar métodos quantitativos e qualitativos. Diversos autores já mostraram a 
importância de uma análise multidimensionada da realidade em rede e, como método de uma 
pesquisa exploratória, também entendemos que esta é a melhor alternativa. 

Entre as muitas possibilidades dos métodos de pesquisa para Internet, descartamos de início os 
modelos da ARS (Análise de Redes Sociais), modelo em que as conclusões levam a grafos que 
revelam caminhos da rede e hegemonia quantitativa de posicionamentos. Descartamos este 
modelo porque, como estamos mais interessados no conteúdo etnográfico das mensagens (isto 
é: como a pós-verdade, no sentido delimitado inicialmente, acaba por se disseminar em uma 
comunidade virtual?), a ARS não se mostra uma boa opção, pois limita-se a revelar análises de 
dados e medidas da rede e não propriamente uma qualidade:  

Se o objetivo de uma pesquisa é trabalhar com determinado discurso das redes sociais, 

por exemplo, mas não se deseja observar padrões de reprodução desse discurso, a 

abordagem da ARS não oferece contribuições. Além disso, seu foco em medidas e 

dados também pode ser enfraquecido quando o objetivo é construir uma análise mais 

teórica em cima dos fenômenos (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015, p109). 
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3.1 Metodologia de pesquisa: métodos quantitativos 

Apesar de descartamos a ARS, não descartaremos todos os métodos e dados quantitativos. Os 
dados quantitativos são importantes para a pesquisa proposta nos seguintes termos: 

a) Métricas para a determinação da amostra.  

O atual algoritmo do facebook é centrado nas preferências de cada usuário (Araújo, 2017) e 
prioriza as mensagens com engajamento – são estas que serão mais distribuídas nas linhas do 
tempo (feed de notícias ou timeline) da plataforma. Segundo Araújo (2017, p.207), uma das 
principais características do engajamento dos posts é a soma de reações, compartilhamentos e 
comentários. Deste modo, como primeiro critério de amostra, somente analisaremos os posts com 
mais de 40.000 reações (as atuais reações possíveis para um post do facebook são: curtir, amei, 
haha, uau, triste e grr). Entre os comentários, somente aqueles com mais de 400 reações foram 
selecionados. Selecionar posts e comentários com mais engajamentos significa selecionar o 
conteúdo com maior audiência e com maior interação dentro da linha do tempo do facebook. 

A coleta selecionou as mensagens de outubro de 2017 e vale ressaltar que, inicialmente, o 
trabalho se propunha a coletar posts com mais de 10.000 reações e comentários com mais de 100 
reações. Entretanto, devido à popularidade massiva da página de Jair Bolsonaro, observou-se que 
a grande maioria dos posts contemplava mais de 10.000 reações; da mesma forma, havia milhares 
de comentários com mais de 100 reações no período selecionado — deste modo, a amostra se 
aproximava do universo e, portanto, não era adequada. 

Para os comentários com mais de 400 reações, entramos nos perfis de cada usuário e, no total, a 
pesquisa avaliou a página pessoal de 115 pessoas — a pesquisa netnográfica concentrou-se na 
análise do perfil destes usuários. A relevância destes usuários para a comunidade da página tem 
fundamentação quantitativa: são eles que protagonizaram os conteúdos mais aceitos pelos 
demais seguidores da página do pré-candidato. 

b) Demografia e cultura.  

A partir da recorrência de um dado objetivo, tentamos definir um perfil do usuário da página do 
pré-candidato. Na parte demográfica, analisamos as seguintes variáveis: 

- Sexo (masculino ou feminino); 
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- Idade. Como muitos perfis não apresentam a idade do usuário, fizemos estimativas, quando 
possível, a partir da foto do perfil em três níveis: aparenta ser jovem; aparenta ser de meia 
idade; aparenta ser mais velho. Quando não era possível estimar a idade, apontamos como 
perfil privado. 

- Região de residência. Quando não foi possível apontar em qual região o usuário tem 
residência, apontamos como perfil privado. 

3.2 Metodologia de pesquisa: métodos qualitativos 

Na parte qualitativa, realizamos uma netnografia124 dos perfis dos comentadores que 
apresentavam mais de 400 reações de seus pares. Entendemos que uso do método netnográfico 
(derivado da etnografia) se justifica porque, como busca-se avaliar uma cultura e uma comunidade 
(no caso, a presença da pós-verdade nas comunidades das páginas de pré-candidatos à 
presidência), este método de pesquisa tem-se revelado apropriado “desde o estabelecimento da 
Internet como meio de constituição de grupos sociais” (Fragoso; Recuero; Amaral; 2016, p. 170). 

Na avaliação netnográfica, além de verificar a autenticidade do perfil (descartamos perfis sem 
amigos e/ou com pouco conteúdo produzido e/ou conteúdo repetitivo – características suspeitas 
que poderiam ser atribuídas a perfis falsos), avaliamos a recorrência de aspectos culturais (por 
exemplo: religião, ideologia política, avaliação da mídia tradicional, entre outros). Sabe-se que as 
técnicas para a produção de perfis falsos estão cada vez mais sofisticadas, mas mesmo que 
admitamos que parte dos perfis analisados são falsos, ainda assim estaremos observando a 
cultura da página e a cultura que os usuários reais irão interagir. O método utilizado foi o do 
pesquisador silencioso, isto é, sem a participação direta do pesquisador nas mensagens e 
usuários analisados. Também optamos por não revelar a identidade dos usuários — mesmo 
sabendo que as postagens no facebook são públicas, como o objetivo da pesquisa não é revelar 
perfis individuais (mas uma cultura coletiva), entendemos que a revelação da identidade não 
contribui para a metodologia proposta e, portanto, foi descartada. 

                                                        
124 O termo “netnografia” está em disputa com outras designações acadêmicas (tais como “etnografia virtual”, 
“etnografia digital”, “webnografia” ou simplesmente “etnografia”). A discussão da terminologia escapa aos objetivos 
deste trabalho, mas convém destacar que a netnografia aplicada aqui não está submissa a critérios mercadológicos, 
mas a uma sistemática de pesquisa que é própria da etnografia antropológica e, neste caso, aplicada aos ambientes 
virtuais. Sobre isso, cf.: Fragoso, S., Recuero R., Amaral, A. (2016). 
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Para a pré-avaliação discursiva da pós-verdade, partiremos dos conceitos de Carpini et al. (2004), 
e classificaremos os comentários com mais de 400 reações com as categorias abaixo 
especificadas:  

a) afirmações infundadas, sem nenhum tipo de validação, sem nenhuma relação com a 
postagem feita pela página oficial do pré-candidatos. Neste tipo de critério, também 
consideraremos os sites citados nos comentários que não apresentam fontes e dados 
objetivos ou que não fazem parte das notícias das empresas tradicionais de comunicação. 
Aqui também serão classificadas as mensagens com conteúdo estritamente emocional – ou a 
favor ou contra o pré-candidato – sem qualquer vínculo com fatos objetivos. 

b) afirmações relacionadas com a publicação ou outros comentários, mas sem argumentos que 
a suportem. É também uma resposta emocional ao post original. 

c) argumentos baseados em fontes externas ou em dados mais objetivos e racionais. Avaliar, 
quando possível, a credibilidade destas fontes. 

Para além da lógica conversacional, também avaliaremos o conteúdo dos posts a partir de 
algumas categorias pré-definidas: cotidiano/campanha do candidato; crítica à situação do Brasil; 
divulgação de agenda; elogio ao candidato; pedidos de interação; promessa de campanha; 
resposta ou crítica à imprensa; resposta ou crítica a político; resultado de pesquisa eleitoral. 

Para avaliar a origem dos conteúdos, classificamos os posts nas seguintes categorias: produção 
própria; compartilhamento de conteúdo de organizações; compartilhamento de conteúdo 
celebridades; compartilhamento de conteúdo da imprensa; compartilhamento de conteúdo do 
eleitor. Para a avaliação da natureza dos conteúdos, classificamos os posts nas seguintes 
categorias: maior parte vídeo; maior parte texto; maior parte áudio; maior parte texto/link. 

As categorias avaliadas nos posts com mais de 40.000 reações (e resultados percentuais) estão 
listadas na tabela 1. Já as categorias avaliadas nos posts com mais de 400 (e resultados 
percentuais) reações estão listadas na tabela 2. 
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Tabela 1. Categorias avaliadas nos posts com mais de 40.000 reações e resultados percentuais. 

Categoria Variáveis 
Percentual 
respostas 

Critérios e observações 

Data do post      Coleta feita com os posts de outubro de 2017. 

Reações 

Curtir 87,0% 

 A soma de mais de 40.000 destas reações foi o 
critério de seleção do post da página em 
outubro. 

Amei 6,4% 

Haha 4,0% 

Uau 0,5% 

Triste 0,4% 

Grr 1,6% 

Predominância de 
conteúdo do post 

Cotidiano/campanha 
do pré-candidato 

25% 
Candidato em comícios, viagens, em casa. 
Conteúdo pouco político, em que predomina o 
dia-a-dia do pré-candidato. 

Crítica à situação do 
Brasil 

32% 
Crítica ao atual governo, estado das coisas do 
país. 

Divulgação de 
agenda 

0% 
Onde o candidato estará, dará entrevistas, 
datas e horários. 

Elogio ao candidato 21% 
Elogio do candidato feito por eleitores, grupos, 
celebridades, jornalistas. Conteúdo pode ser da 
imprensa. 

Pedidos de 
interação 

0% 
Pergunta feita em post para usuários 
responderem. Pode estar associado com outras 
variáveis. 

Promessa de 
campanha 

4% 
Parte mais importante do post é uma promessa 
de campanha. 

Resposta ou crítica 
à imprensa 

14% 
Parte mais importante é responder/criticar a 
imprensa; candidato é mostrado como vítima da 
imprensa. 

Resposta ou crítica 
a político 

14% 
Parte mais importante é responder/criticar 
político ou responder/criticar outros partidos e 
ideologias. 

Resultado de 
pesquisa eleitoral 

4% 
Parte mais importante é resultado de campanha 
eleitoral. 

Origem dos conteúdos 

Produção própria 32% 

  
Compartilhamento 
de conteúdo de 
organizações 

4% 
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Compartilhamento 
de conteúdo de 
celebridades 

7% 

Compartilhamento 
de conteúdo da 
imprensa 

29% 

Compartilhamento 
de conteúdo do 
eleitor 

29% 

Natureza dos conteúdos 

Maior parte vídeo 86% 

  
Maior parte texto 11% 

Maior parte áudio 4% 

Maior parte 
texto/link 

0% 

Texto do post       

 

Tabela 2. Categorias avaliadas nos comentários com mais de 400 reações e resultados percentuais.  

Categoria Variáveis 
Percentual 
respostas 

Critérios e observações 

Data do 
comentário 

    
 Coleta feita com os comentários dos posts de 
outubro de 2017. 

Reações 

Curtir 89,3% 

A soma de mais de 400 destas reações foi o critério 
de seleção do comentário. 

Amei 5,2% 

Haha 4,7% 

Uau 0,3% 

Triste 0,4% 

Grr 0,2% 

Tipo de 
argumentação 

Afirmação sem vínculo com o 
tema do post original do pré-
candidato, sem validação 

40,5% 
Afirmações de fã, afirmações de ódio, sem 
discussão temática ou política com o texto do post. 

Afirmação com vínculo com o 
tema original do post do pré-
candidato, mas sem 
argumento factual/objetivo 

57,8% 
Comentário se relaciona com o tema, mas a 
resposta é senso comum, opinião sem 
comprovação. 

Afirmação com vínculo com o 
post do pré-candidato, 
comentário com fatos 

1,7% 
Comentário se relaciona com o tema e o texto traz 
dados, fontes externas credíveis. 
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objetivos, embasamento em 
fonte 

Perfil válido 

Sim 96,6% Observar o perfil do comentarista no facebook: há 
amigos? Recorrência das postagens existe? 
Cotidiano do usuário é apresentado? Não 1,7% 

Incerto 1,7% 
Não é possível definir se o perfil é verdadeiro ou 
não. 

Região em que 
o usuário habita 

Privado 12,9% Não é possível definir a região que o usuário mora. 

Norte 7,8%   

Nordeste 17,2%   

Sul 16,4%   

Sudeste 38,8%   

Centro-Oeste 2,6%   

Fora do país 4,3%   

Idade 

Privado 2,6% Não é possível definir a idade do usuário. 

Aparenta ser jovem 81,7% 

Suposição a partir da foto do usuário.  Aparenta ser de meia idade 15,7% 

Aparenta ser mais velho 0,0% 

Sexo 
Masculino 82,8% 

  
Feminino 17,2% 

Ideologia 

Comentário a favor do 
candidato 

99,1% 

  Comentário contra o 
candidato 

0,0% 

Comentário indiferente 0,9% 

Resposta da 
página 

    
Situação em que a página do pré-candidato 
responde ao comentário feito ao post. 

 

3.3 Metodologia de pesquisa: hipóteses 

As hipóteses surgidas a partir do referencial teórico dizem respeito à construção da pós-verdade 
a partir do novo espaço público brasileiro descrito por Bosco (2017). Buscaremos evidências de 
que há um tensionamento da política tradicional e da recepção da mídia tradicional, e, neste 
movimento, houve a ascensão, nas redes sociais, tanto de um modo de construção da política que 
se afasta dos fatos objetivos, das fontes credíveis, da conversação racional quanto da hegemonia 
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da conversação em rede puramente emocional, não raro em sintonia com características típicas 
de projetos totalitários (intolerância, polarização, violência). 

Apesar desta hipótese fundamental, como a natureza principal da pesquisa é de ordem etnográfica 
a partir de uma temática nova, também deixaremos espaço para a Teoria Fundamentada, isto é, 
a metodologia “em que a teoria deve emergir dos dados, a partir de sua sistemática de observação, 
comparação, classificação e análise de similaridades e dissimilaridades” (Fragoso; Recuero; 
Amaral; 2016, p. 83). É um método indutivo de pesquisa, em que há a emergência de variáveis e 
hipóteses a partir da observação. Para Fragoso, Recuero e Amaral (2016, p. 87): 

[a teoria fundamentada] permite ao pesquisador que foca um fenômeno bastante novo 

a chance de experimentar o campo empírico, observando os novos elementos e 

construindo suas percepções através da análise e reflexão sistemáticas dos dados 

encontrados em campo. Essa valorização da experiência do pesquisador em campo é 

fundamental e é uma das principais vantagens do pesquisador que utiliza essa 

abordagem. 

Com esta metodologia inicial, chegamos aos resultados e conclusões preliminares da pesquisa 
exploratória proposta. 

 

4. Resultados 

A metodologia proposta determinou que a coleta de 21 posts de outubro da página de Jair 
Bolsonaro, bem como a análise de 116 perfis de usuários que escreveram comentários que 
obtiveram mais de 400 reações. Por razões de espaço, não será possível neste artigo apresentar 
a análise de todas as variáveis apresentadas nas tabelas 1 e 2 — avaliaremos somente as 
variáveis que permitiram, de forma mais contundente, resultados e conclusões para os objetivos 
propostos inicialmente.  

Uma análise quantitativa preliminar dos posts coletados da página é apresentada nos dados da 
tabela 3. 
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Tabela 3. Média de reações dos posts coletados em outubro de 2017. 

  Likes Coração Alegria UAU Choro Raiva Média da soma de reações Média de Compartilhamentos 

Média 53381 3931 2450 337 239 1010 61348 23271 

 

O resultado aponta, naturalmente, para uma audiência massiva, de alto engajamento, dos 
conteúdos postados pela página do pré-candidato. Um detalhe importante é a avaliação da reação 
“raiva” (ou “Grr”), que é de natureza ambígua: a reação pode expressar a “raiva” contra o candidato 
(o que indicaria a presença de opositores do pré-candidato dentro da página) ou o sentimento de 
partilhar a mesma “raiva” que o próprio pré-candidato sente por algo. Observando o conteúdo das 
postagens, bem como os comentários dos usuários (dos comentários coletados, 0% é contra o 
candidato – conferir Tabela 2), chegou-se à conclusão de que, na grande maioria dos casos, a 
reação “raiva” não dizia respeito a uma oposição ao candidato, mas a um sentimento de apoio. 

  
Figura 1:  

post com o maior número de reações de raiva 
(10.000), de 21/10/2017 

Figura 2:  
post com o maior número de reações totais 

(173.000) e maior número de 
compartilhamentos (151.416), de 09/10/2017. 

O vídeo teve 4.8 milhões de visualizações. 

Isto fica claro no post com o maior número de reações raiva (10.000), de 21/10/2017 (Figura 1). O 
post exibe o vídeo realizado por um pai que, quando andava de bicicleta com os filhos, deparou-
se com uma instalação artística em que um homem nu realizava uma performance. Como ficará 
claro posteriormente, com a análise dos perfis e dos comentários, a arte moderna, bem com uma 
concepção conservadora dos costumes, é uma recorrência comum da cultura da página.  
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Chama a atenção o comentário do pré-candidato: “- Se combater isso é ser radical, radical 

continuarei sendo. – Lei Rouanet, sua hora vai chegar”. Nem no texto do pré-candidato, nem no 
vídeo realizado pelo pai, há uma argumentação objetiva e racional sobre os supostos problemas 
que a arte contemporânea ou a nudez podem causar.  Já a crítica em tom de ameaça à lei 
Rouanet, lei que permite abono fiscal para empresas patrocinadoras da arte, é feita sem uma 
eventual contrapartida ou explicações mais informativas dos seus supostos problemas. É um 
sentimento de indignação, emocional, amplamente partilhado pelos eleitores. Já o post recordista 
de reações e compartilhamentos (Figura 2), de modo similar ao post recordista de reações de 
“raiva”, também mostra uma indignação e conteúdo emocional: os altos impostos no Brasil (em 
comparação com os Estados Unidos) e a forma com que, supostamente, os norte-americanos 
lidam com a população carcerária.   

 

Na predominância do conteúdo dos posts da amostra (Figura 3), a categoria com o maior número 
de postagens é a “crítica à situação do Brasil” (32% dos posts coletados). Isto pode ser justificado 
pelo fato de o candidato ser de oposição ao atual governo e aos governos anteriores — o discurso 
do candidato é mostrar o fracasso da política tradicional e, portanto, criticar a situação do Brasil, 
por extensão, é criticar os demais candidatos.  

Na sequência da predominância de conteúdo, seguem o “cotidiano do candidato” (25%) e o 
compartilhamento, sobretudo de vídeos, de usuários que “elogiam o candidato” (21%) — em 
ambos os casos, são conteúdos pouco políticos, que poderiam pertencer, por exemplo, a uma 
cultura de fã clube, favorecendo a teoria de que o facebook não é um local para a discussão 
racional e objetiva da política. Esta percepção é reforçada pela análise argumentativa dos posts 
coletados. Utilizando a tipificação de Carpini et al. (2004), observa-se, a partir dos dados da Tabela 
2, que em somente 1,7% dos comentários há, de fato, uma argumentação objetiva e factual sobre 
os posts apresentados. E, em massivos 40,5% dos comentários, não há qualquer vínculo entre o 
texto do usuário e o texto da postagem.  

25%

32%
21%
4%
14%4%

Figura 3. Predominância dos posts
Cotidiano/campanha do candidato
Crítica à situação do Brasil
Elogio ao candidato
Promessa de campanha
Resposta ou crítica à imprensa
Resultado de pesquisa eleitoral
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A página acaba sendo menos um momento de debate entre os usuários e mais um ponto de 
encontro de uma visão política extremada e marginalizada da mídia tradicional. É como se os 
usuários fossem excluídos de outros grupos sociais da Internet, mas unidos pelo grupo social que 
se estabelece com a página do pré-candidato. Um comentário de usuário ilustra a percepção de 
uma articulação nova, potencializada pelo facebook, do extremismo político e da agressividade: 

Postei nossa foto nas redes sociais, obtive muitas retalhações (sic), porém minha 

conciência (sic) me diz que em 2019 essas pessoas irão voltar a querer minha amizade, 

e estou preparado para mandar um bloqueio e dizer, tentaram me calar, mais jamais 

conseguiram calar minha conciência (sic). (Comentário coletado em outubro de 2017) 

Em seguida, ainda na avaliação de conteúdo, com 14% da amostra, estão as “críticas ou respostas 
à imprensa”.  Aqui é possível extrair uma teoria (com os princípios indutivos da Teoria 
Fundamentada) sobre o sucesso do facebook nos extremos do espectro político, a partir da 
definição das mídias generalistas de Dominique Wolton. Para Wolton (2016), há valor democrático 
nas mídias generalistas (como a TV generalista), pois quando buscam a maior audiência possível, 
o grande público, estão em sintonia com as escolhas da maioria:  

Privilegiar uma concepção do grande público da televisão é se inscrever em uma certa 

tradição democrática, pois o grande público da televisão não é outra coisa, nas áreas da 

cultura e da comunicação, do que a figura do sufrágio universal no domínio da política. 

Nos dois casos, trate-se de uma “ficção”, mas de uma ficção essencial do ponto de vista 

de uma teoria, seja da comunicação, seja da democracia. (...) O espectador é o mesmo 

indivíduo que o cidadão, o que implica terem as mesmas qualidades e defeitos. Caso se 

acredite que o público da televisão é influenciável e manipulável, é preciso admitir que o 

cidadão também o seja. Ora a aposta da democracia é que, em detrimento das 

consideráveis desigualdades socioculturais, das prodigiosas diferenças nas aspirações 

coletivas e individuais, o cidadão pode ser a fonte da legitimidade democrática. (Wolton, 
p. 70, 72) 

Naturalmente, a busca do grande público pelas mídias generalistas não diz respeito somente aos 
ideais da democracia, mas também às demandas econômicas dos veículos: quanto maior a 
audiência, maior o valor de publicidade que o veículo pode captar — é assim que sua 
sustentabilidade financeira é garantida. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1601 

Tradicionalmente, nas democracias, os extremos não são a maioria – ou, pelo menos, não eram 

a maioria. E, por decorrência, as opções temáticas e políticas da mídia generalista — no Brasil e 
no mundo —, quase sempre de algum modo gravitavam (e ainda gravitam) sobre o centro político. 
Para o cidadão no extremo da esquerda, o centro faz parte da direita. Para o cidadão da extrema 
direita, o centro faz parte da esquerda. Então, por exemplo, a avaliação da mídia generalista, pela 
esquerda brasileira, está em sintonia com certa crítica às elites econômicas, ao capital financeiro 
internacional, ao neoliberalismo, etc. Por outro lado, a mesma mídia, para a direita, pode ser 
comunista, anticristã, uma ameaça aos valores da família, etc. O facebook e a Internet, de modo 
geral, acabam sendo um ponto de encontro para todos aqueles que se sentem desconfortáveis 
com o centro político e/ou com as demandas econômicas que são típicas das mídias tradicionais. 
A consequência é evidente: as mídias tradicionais são vistas com grande desconfiança, fonte de 
“manipulação” e “distorção da realidade”. 

 
   

Figura 4: 
capa da Veja, 
11/10/2017 

Figura 5: 
post com críticas à revista 

Veja, de 7/10/2017 

Figura 6: 
post com críticas à TV 
Globo, de 14/10/2017 

Figura 7: 
post com críticas à TV 
Globo, de 15/10/2017 

Nas figuras 5, 6 e 7, estão alguns dos posts coletados com críticas às mídias generalistas. Na 
figura 5, há a reprodução de um post que critica a Revista Veja, a maior revista semanal em 
circulação no Brasil125, que em sua capa da edição de 11 de outubro (figura 4), traz o título: “A 
ameaça Bolsonaro. Com ideias extremistas e discurso insultuoso, o presidenciável já tem o apoio 
de 30 milhões de brasileiros e consolida-se em segunda lugar nas pesquisas”. Nas figuras 6 e 7, 
há a reprodução de dois posts que criticam a TV Globo. No primeiro, há o compartilhamento de 

                                                        
125 Tiragem de mais de 1.2 milhões de exemplares. Fonte: Revista Veja a partir de dados do IVC (Instituto 
Verificador de Circulação). [https:// http://publiabril.abril.com.br/marcas/veja, consultado em 09/02/2018]. 
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um vídeo (aparentemente de captação amadora), em que o bispo Dom Celso Antônio, da Diocese 
de Apucarana (interior do Paraná), faz duras críticas às novelas da TV Globo:  

Faço um apelo, a todos os católicos. (...) Cuidado com as novelas. Nós católicos não 

deveríamos assistir a mais nenhuma novela da Globo. Nós católicos, aliás, não 

deveríamos mais assistir à Rede Globo, porque a Rede Globo é um demônio dentro das 

nossas casas [é possível ouvir aplausos da plateia da igreja]. (Post de Jair Bolsonaro no 
facebook, em 14 de outubro de 2017) 

O bispo se refere, indiretamente, ao conteúdo da teledramaturgia da TV Globo. Nos últimos anos, 
a emissora tem veiculado material amplamente favorável às causas identitárias, como as causas 
LGBT, feministas e de diversas minorias — valores que estão em oposição ao cristianismo mais 
conservador e aos valores de Jair Bolsonaro. Da mesma forma, em um post de 15 de outubro, o 
ator Paulo Cintura, que trabalhou no passado em um programa humorístico da emissora, faz 
críticas ao conteúdo que, segundo ele, afronta “os valores da família”. 

Para concluir a análise desta pesquisa exploratória, foi feita a avaliação do perfil dos usuários que 
realizam os comentários com mais engajamento na página de Jair Bolsonaro. Nos aspectos 
demográficos (Tabela 2), observa-se a prevalência de um usuário masculino (82,8%), jovem 
(81,7%) e com maior concentração na região Sudeste (38,8%). É interessante observar que o 
usuário típico da página de Bolsonaro, homem e jovem, é também o seu eleitor típico segundo a 
pesquisa de intenções de voto do Datafolha realizada em dezembro de 2017126. A pesquisa do 
Datafolha traz uma garantia a mais de que os perfis analisados fazem parte de uma amostra típica 
dos eleitores do candidato. 

  
Figura 8: 

Crítica ao pensamento científico 
Figura 9: 

Exemplo de cultura da virilidade, sensualidade 

                                                        
126 Folha de São Paulo On-Line. [http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/12/1940171-lula-lidera-e-bolsonaro-se-
consolida-em-2-aponta-datafolha.shtml, consulta em 10/02/2018]. 
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Figura 10: 
Exemplo de cultura de culto ao passado 

Figura 11: 
Exemplo de cultura religiosa 

A partir da netnografia das páginas dos comentaristas selecionados é possível traçar um 
mapeamento de valores culturais recorrentes. Há uma cultura jovem e de exortação da violência 
que, ao mesmo tempo, se associa a valores religiosos próprios de um cristianismo tipicamente 
conservador. Homens jovens, como já amplamente estudado e documentado, são o principal vetor 
da violência entre humanos (Pinker, 2013). Na cultura da juventude das páginas, a exposição de 
certa virilidade/sensualidade é recorrente, e imagens de perfis com homens sem camisas são 
típicas. Esta exposição da virilidade/sensualidade também é comum nos perfis femininos (figura 
9), que também podem exortar a violência. Ainda na virilidade da cultura jovem, deve-se também 
destacar uma grande quantidade de posts com a temática de esportes (como futebol, lutas, 
ciclismo, entre outros). 

A natureza religiosa e mística aparece de várias formas — e aqui há o reforço dos valores de pós-
verdade delimitados para este estudo. Há críticas ao discurso científico (Figura 8), a não aceitação 
da Teoria da Evolução, citações diversas da Bíblia (imagens e reflexões sobre o Apocalipse são 
recorrentes) e apologia religiosa (Figura 11). A verdade objetiva, factual, típica da academia ou da 
ciência, é desvalorizada, quando não ridicularizada, e frequentemente não compreendida. 

Finalmente, como uma ilustração de uma cultura que é típica da direita, os usuários enunciam a 
decadência da humanidade e uma suspeita sobre os valores da modernidade — há um passado 
de valores verdadeiros que se perdeu. Havia uma infância melhor, a estabilidade mais visível da 
família, uma arte melhor, menos corrupção da vida e da política. Na imagem de um post que 
representa bem este espírito (Figura 10), um cowboy solitário, sobre um cavalo, vai em direção a 
uma cidade com muitos arranha-céus. Em sentido contrário, muitos dos habitantes da cidade 
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aparentam fugir de carro, em uma rodovia. Os arranha-céus apontam para a modernidade — a 
modernidade é a causa da decadência da cidade e da fuga de seus habitantes. Um homem com 
os valores de um passado perdido precisa restabelecer a ordem. A ordem proposta é antimoderna. 

 

5. Conclusão 

A pesquisa exploratória aponta para a comprovação de algumas das hipóteses iniciais propostas: 
o facebook, em um novo espaço público brasileiro, é uma arena política mais emotiva do que 
racional, em que uma espécie de mitologia de crenças pessoais prevalece sobre o espírito crítico 
ou científico. Na cultura da página de um pré-candidato à presidência do Brasil, a política não é 
discutida a partir de um debate de fontes factuais ou credíveis – há um código de conduta dos 
usuários que se assemelha a um fã clube. A cultura da violência, em especial de usuários 
masculinos e jovens, é um elemento recorrente e, segundo as teorias propostas, podem ser 
independentes de ideologia política e inerentes às características de conversação que são 
próprias dos sites de redes sociais. Como uma nova teoria possível, a partir da metodologia da 
teoria fundamentada, é possível conceber as redes sociais como uma força de articulação das 
ideologias que estão fora do centro político – por isto mesmo, de visível oposição às mídias 
generalistas, que tradicionalmente recusam os discursos extremistas. Naturalmente, por se tratar 
de um fenômeno novo e pelas limitações das pesquisas exploratórias, é prudente avaliar estas 
conclusões com precaução. 

A pesquisa apresentada aqui oferece subsídios e pontos de partida para novas indagações: a 
ideologia política impacta de que modo a violência, o discurso e a cultura da pós-verdade? A crítica 
à imprensa tradicional, ao pensamento científico, à modernidade também são recorrentes entre 
outras ideologias? Até que ponto a natureza de funcionamento do facebook propicia uma cultura 
universal de discussão política, que independe de posicionamento ou partidos? Para um caminho 
de resposta para estas indagações, será necessário contrastar a pesquisa aqui apresentada com 
as pesquisas realizadas nas páginas dos demais pré-candidatos. 
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El streaming en México: un análisis de las estrategias por parte 

de los actores clave 

 

Resumen 

Mientras que en los últimos años el consumo de televisión ha disminuido, el de videos enlínea va en aumento, 
especialmente entre los usuarios jóvenes. A pesar de las tendencias, el video streaming sigue teniendo una presencia 
marginal en la agenda de investigación, la escasez en su interés es notoria en países fuera de Bélgica, Brasil, Estados 
Unidos, España y el Reino Unido. Por tal motivo, una de las apuestas de este trabajo, radica en enriquecer la discusión 
del tema desde una perspectiva latinoamericana. 
En México –el segundo mercado de Netflix y el país latinoamericano donde más se gasta en este tipo de servicios– 
las televisoras con mayor índice de audiencia han incursionado en el streaming asumiendo distintas posiciones. 
Televisa optó por crear Blim y se alió con su competidora TV Azteca para coproducir algunas de las series que se 
ofrecen de manera exclusiva en su plataforma de video bajo demanda. TV Azteca, entretanto, hizo una coalición con 
Youtube para dar a conocer su trabajo y promover sus servicios como (co)productora. Por si fuera poco, proveedores 
de internet están realizando –también– acuerdos impensables antes de que se vieran en la necesidad de hacerse un 
espacio en el lucrativo mercado del selfcasting. 
Con el arribo de Netflix y otras Over-The-Top, las televisoras, cableras y proveedores de internet han tenido que 
enfrentar la competencia representada por los vastos catálogos de películas y series producidas en todo el mundo. 
De este modo, para revisar el caso de estudio se proponen las categorías de (i) competición, aludiendo a la relación 
competencia-cooperación entre las empresas arriba mencionadas, así como la (ii) espacialización en sus vertientes 
integración vertical y concentración horizontal que describen las actuaciones de los nuevos agentes y los medios 
tradicionales ante la configuración del sector audiovisual digital. 

Palabras clave: streaming, concentración horizontal, integración vertical, competición 
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1. A manera de introducción: el consumo de vídeo streaming 

El vídeo streaming puede ser definido, groso modo, como la vista de archivos enlínea. A la hora 
de recopilar las investigaciones hechas sobre el tema encontramos que Europa es la región que 
concentra varios de los proyectos, siete en total (de los cuales tres son trabajos financiados por 
un organismo relacionado con la cultura, uno cofinanciado por empresas involucradas en el sector 
audiovisual y el resto son de origen académico). Otros cinco se llevaron a cabo en América (todos, 
proyectos universitarios, entre los que se cuenta una tesis doctoral). Dentro de los criterios para la 
inclusión de los artículos considerados tenemos, primero, que las revistas en las que aparecen 
son arbitradas, segundo, están escritos en inglés o español y, tercero, entre las palabras clave o 
en el título aparecen alguno(s) de los siguientes términos: streaming, Netflix, Over-The-Top (OTT). 
La búsqueda se realizó en el descubridor de información disponible para los alumnos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México durante marzo de 2017. 

Uno de los aspectos del tópico que llamó nuestra atención fue la cifra de 509.2 millones de dólares 
que los latinoamericanos gastaron en 2014; en particular, los mexicanos y los brasileños 
encabezan la lista de suscripciones a una OTT (Mediatelecom, 2015a).  Para 2020 se proyecta 
que en América Latina se consuma uno de cada cuatro vídeos en streaming y se gaste en estos 
servicios alrededor de 8 mil millones de dólares (Mediatelecom, 2015b).  

Otro aspecto se halla en la proliferación de las OTT –encargadas de distribuir los vídeos–. En 2015 
se crearon una decena de plataformas para transmitir películas y series enlínea por iniciativa de 
firmas como Star India, Carrefour, Dish Network, Sony, Nickelodeon, HBO y Samsung. Se 
estimaba que 1.6 mil millones de usuarios consumían vídeos utilizando dispositivos como la 
computadora, el celular, la tableta y las televisiones inteligentes. Entre las principales razones para 
ver vídeos por internet en plataformas como Netflix, Amazon Prime y Hulu Plus estaban los títulos 
con los que contaban, el tamaño del catálogo y la renovación de los contenidos ofertados (Parks 
Associates, 2015). 

Dejando a un lado las cifras, lo que hace interesante el tema es quiénes serán los que puedan 
acceder al consumo de videos bajo demanda y quiénes los que determinen lo que se verá 
alrededor del mundo, dicho de otra manera, el tipo de contenidos, tramas, lenguas y culturas a las 
que se les dará prioridad. En esta ocasión –sobre todo– interesa la posición de los actores de los 
medios tradicionales en el lucrativo mercado del vídeo bajo demanda, eso significa, el papel que 
jugarán en este nuevo escenario los dueños del medio con mayor penetración a nivel mundial. Por 
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eso el objetivo principal de este trabajo es analizar las estrategias que cada televisora mexicana 
empleó en relación al vídeo streaming desde la Economía Política de la Comunicación (EPC). De 
ahí que las categorías de análisis con las que se revisa el caso de estudio sean: la concentración 
horizontal, la integración vertical y la competición. 

Sin dudas, por el momento que atraviesa el sector audiovisual el asunto es relevante para los 
usuarios, las empresas y quienes estamos interesados en estos temas. A los usuarios porque son 
quienes –en algunos casos– pagan por el servicio y –siempre– le dan sentido a cualquier práctica 
y tecnología, constituyen el elemento central, aunque bastante se les excluya de la toma de 
decisiones. A su vez, las empresas tienen el desafío de (re)plantear su papel dentro del consumo 
de objetos culturales en ambientes tecnológicos un tanto inciertos para todos. Por lo que se refiere 
a la comunidad científica, tenemos el reto de (re)pensar las sociedades contemporáneas a partir 
de las realidades locales y regionales. 

 

2. Breve periodización de la televisión mexicana: del 

broadcasting al selfcasting 

La periodización de la televisión mexicana que se presenta en esta ocasión obedece al modelo de 
transmisión-consumo, siendo el primer periodo aquel que se corresponde con lo masivo y 
generalista; el segundo el que se ocupa de la televisión restringida o de paga; y, el tercero donde 
el usuario tiene una pronunciada participación en su propio consumo. Aclaramos que no es una 
revisión exhaustiva, sino un punto de partida para el lector. 

Comenzaremos definiendo a la televisión generalista como aquella cuya programación se dirige a 
una audiencia que se piensa homogénea, luego entonces, la hechura de programas tiene el 
propósito de atraer a la mayor cantidad de personas. Evidentemente en los contenidos no se 
puede ignorar a los verdaderos clientes de la televisora –los anunciantes o patrocinadores– pues 
al depender de ellos no hay opinión con mayor peso para el medio. 

Desde sus inicios y a consecuencia de mantenerse dentro de un modelo comercial, la televisión 
no obtiene sus ingresos de los gobiernos, en realidad las ganancias provienen de la publicidad o 
del patrocinio de grandes y medianas empresas. Dicho modelo de financiamiento se heredó de la 
radio, los salarios de quienes trabajan ahí y la realización de los programas salen de los recursos 
económicos que el medio cobra por integrar cortes comerciales de ciertos productos o servicios; 
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en otros casos porque se anuncien o usen determinadas marcas en ellos o se otorguen a los 
televidentes premios en efectivo o en especie donados por las empresas patrocinadoras. 

La televisión generalista mexicana –en concreto– estuvo en manos de una empresa, Televisa, el 
monopolio que ejerció durante varios lustros propició, de un lado, una desatención hacia las 
audiencias, ya que al no existir competencia sentía que podía –y de hecho así lo hizo– mantener 
programas de baja calidad al aire durante años, ahorrando con ello enormes cantidades de dinero; 
del otro lado, su afán por reproducir su modelo de “éxito” la llevó a especializarse en un producto 
concreto: la telenovela. Con ese género la televisora se consolidó en el mercado internacional; 
hoy día produce tantas novelas al grado de que su programación vespertina se compone por unas 
cuatro o cinco telenovelas de 40 minutos de duración aproximadamente. En efecto, las historias 
narradas encajan en el modelo generalista y cubren audiencias conformadas por mujeres, 
hombres, jóvenes y niños; por cierto, en estos últimos meses las telenovelas han intentado llegar 
a un nuevo nicho de mercado, la comunidad gay. 

Lo preocupante en verdad son las limitadas opciones de las audiencias mexicanas a la hora de 
sintonizar un canal por televisión abierta, para dar una idea, la televisora que entró a competir con 
Televisa a principios de los 90 ofrece casi los mismos formatos –ya ni hablar del limitado alcance 
de las televisoras culturales–. No obstante, en un inicio TV Azteca contó temáticas diferentes en 
sus telenovelas, otro acierto en su trayectoria fue un reality musical que buscaba cantantes a lo 
largo y ancho del país, como premio los ganadores grabaron discos bajo el sello de la misma 
empresa. Últimamente los programas más vistos de TV Azteca han sido realities importados, esta 
vez para los mejores cocineros adultos y niños; encontrar el amor entre jóvenes, y ganar pruebas 
físicas y de destreza –como muestra, “Exatlón” llegó a registrar una cifra de espectadores sin 
antecedentes en la historia de la televisión mexicana, 13.4 millones (Notimex y La Jornada, 2018)–
. 

La televisión generalista vivió su auge cuando Televisa ostentó el monopolio, hace poco la nueva 
forma de distribuir contenidos vino a sacarla de su zona de confort, el modelo en cambio 
permanece vigente como veremos más adelante. Por ahora la atención y ventaja de Televisa se 
centran en la televisión de paga, veamos en qué consiste este segundo período. 

El modelo conocido como narrowcasting, nos remite al consumo televisivo temático, contrario al 
modelo generalista en éste se crean canales pensados para diferentes audiencias, esto es, hay 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1611 

canales de noticias, deportes, caricaturas, series, películas, telenovelas, musicales, entre otros, 
por lo tanto, cada televidente puede ver aquellos programas que le resultan atractivos 24/7.  

Como país en desarrollo no era de esperarse que a México llegara el servicio de televisión de 
paga con prontitud; sin embargo, la población estadounidense con residencia en los estados 
fronterizos influyó en la adopción temprana del modelo televisivo restringido. En consecuencia, 
Televisa vio una oportunidad de negocio y en 1974 logró hacerse de la quinta concesión para 
explotar –por primera vez– este novedoso servicio en la capital del país a través de Cablevisión. 
Entre las principales diferencias con la televisión abierta se encuentran la “programación de 
estreno” (comillas originales de la autora), los canales importados y la pertenencia a clases 
sociales con cierto poder adquisitivo (Crovi, 1990). 

Como puede advertirse el alcance de Televisa en las televisiones abierta y de paga es 
considerable. De acuerdo con encuestas publicadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) en 2016 las cableras manejadas por dicha empresa concentran a seis 
de cada diez suscriptores, tanto en territorio rural como en el urbano, siendo las ciudades donde 
el número de servicios de cable es mayor. A estos datos se debe agregar que la mitad de los 
encuestados ve entre tres y cinco horas este tipo de televisión; contrario a lo que pueda pensarse 
los canales más vistos son nacionales, Las estrellas, Azteca 13, Canal 5 y Canal 7, en ese orden 
(IFT, 2016b, p. 20 y 2016c, pp. 99, 100 y 107). 

Del párrafo precedente resalta la preferencia hacia la televisión nacional; los mexicanos siguen 
consumiendo canales con los que crecieron o con los que se sienten más identificados, ya sea por 
las historias que se tratan, las caras familiares, la novedad en el formato o la costumbre. Al mismo 
tiempo esta información permite refutar las hipótesis que cuestionan la vigencia de la televisión, la 
llegada de empresas como Netflix no han terminado con un medio que se resiste a cerrar su ciclo. 
Lo único seguro es que el escenario ha cambiado y seguirá reacomodándose, en la próxima 
sección veremos como la coyuntura obligó a los actores tradicionales a tomar una posición 
respecto a la manera actual de distribuir y consumir contenidos. 

El tercer período o selfcasting se produjo gracias a la digitalización y disponibilidad de contenidos, 
en él los usuarios ven lo que quieren, desde el sitio y el dispositivo que mejor les conviene, es 
decir, lo que consumen no depende ya de la barra programática que alguna empresa les ofrece. 
El selfcasting se ha extendido junto con Youtube, la proliferación de videos en esta plataforma vino 
a cambiar el consumo de contenidos principalmente entre los grupos etarios jóvenes, aunado a 
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ello la gratuidad es un atractivo para los usuarios que no pueden o no quieren pagar por lo que se 
encuentra disponible en internet. A estas alturas la gratuidad es una característica que parece 
difícil de disociar de los vídeos enlínea –incluso de los audios, los textos o las imágenes–, pues 
nos hemos acostumbrado a no abonar por servicios como el correo electrónico, los blogs, la 
música y las películas subidas por otros usuarios –estas últimas de manera ilegal–. 

Si bien Youtube representa la plataforma de streaming por excelencia y –comparados– el consumo 
de audiovisuales gratuitos excede a aquellos por los que se paga; nos interesan en específico las 
personas dispuestas a pagar por consumir audiovisuales legalmente y, por tanto, las plataformas 
que lo ofrecen bajo el modelo de negocio conocido como la cuota mensual. Por consiguiente, el 
ejercicio que presentamos se ocupa de revisar la importancia conferida por los medios 
tradicionales a esta reciente modalidad de consumo. Se trata de una de las varias aproximaciones 
a la comprensión del fenómeno, para enriquecerla tomamos en consideración las acciones 
producto de sus trayectorias en el medio, la intención de colaborar con sus competidores –nuevos 
y viejos– con tal de conseguir o conservar suscriptores y ganar visibilidad.  

 

3. Acercamiento metodológico: la concentración horizontal, la 

integración vertical y la competición  

La espacialización retomada de Mosco (2009) es una de las categorías que revisaremos por 
ocuparse del tamaño y el poder de las industrias culturales, en otras palabras, del crecimiento de 
las empresas en los medios de comunicación y fuera de ellos. Siguiendo a Mosco emplearemos 
el término de concentración horizontal para las ocasiones en que las televisoras mexicanas hayan 
concretado una compra parcial o total de una empresa distinta al medio en el que se 
desempeñaron en un principio; o en su defecto la hayan creado. A su vez, la integración vertical 
será aplicable para los casos en que las televisoras presenten un desplazamiento en la cadena de 
valor –puede ser en la producción o la distribución–. 

La competición, nos dice Evens (2014) es una práctica que caracteriza las actuaciones de las 
empresas en un entorno cambiante. En nuestros días las acciones no pueden limitarse al ataque 
o la defensa, los papeles deben flexibilizarse al punto de mantener una rivalidad si las compañías 
se encuentran enfocadas en el mismo nicho de mercado, pero aliadas en caso de ser necesario. 
En sí el concepto competición resulta del juego de palabras competencia -cooperación, a pesar 
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de no tratarse de una situación novedosa es bastante frecuente y parece ir en ascenso. Los 
siguientes subapartados se dedican al desarrollo de estas categorías y la posición de las 
televisoras una vez que dejaron de controlar una buena porción del sector audiovisual en territorio 
mexicano. 

3.1 Concentración horizontal e integración vertical: televisión privada y 

otros negocios 

Ambas televisoras presentan una concentración horizontal, por antigüedad el caso de Televisa se 
abordará primero. Todo comienza cuando en la década de los 30 Emilio Azcárraga Vidaurreta 
incursiona en los medios de comunicación con la radiodifusora XEW. Para 1955 logra fusionar 
bajo el nombre de Telesistema Mexicano la concesión que le había otorgado el gobierno (Canal 
2) junto con otras dos concesiones (Canal 4 y Canal 5); aunque es hasta 1973 cuando nace 
Televisión Vía Satélite, mejor conocida como Televisa, con la fusión de Televisión Independiente 
de México (Canal 8) (Televisa, 2018). Dentro de esta subcategoría podemos englobar su 
participación en otros medios, la ya mencionada presencia en radio –maneja 99 estaciones–, en 
cine –produce y distribuye películas en México y América Latina–, la sección editorial –enfocada 
en revistas, publica 151 títulos en un año–. Otros negocios son casinos en territorio nacional, un 
estadio –con capacidad para 87 mil personas, donde se han jugado importantes partidos de soccer 
y americano–, un equipo de fútbol en primera división, una organizadora de eventos en vivo, y 
empresas dedicadas a ofrecer banda ancha y telefonía fija (ib.). 

Respecto a la integración vertical y su relación con el streaming, Televisa tuvo que tomar medidas 
una vez que el IFT dio a conocer que en 2015 el consumo de televisión restringida aumentó un 
14% no así el de televisión abierta que bajó 18% en comparación con 2014 la población menor de 
45 mostró una disminución en el consumo de televisión abierta, el mismo comportamiento ocurrió 
con los sectores socioeconómicos bajos (IFT, 2015).  

Ante la fuga de televidentes jóvenes y con la intención de distribuir sus contenidos en internet por 
medio de su propia plataforma, Televisa decidió lanzar Blim en 2016 y cobrar 6 dólares por mes.  
Su respuesta tardía pudo no ser del todo acertada, dado que Televisa se especializó en la 
producción de telenovelas y carece de otros contenidos con los que incursionar en mercados 
competitivos. Tampoco pareció muy inteligente la decisión que tomaron sus ejecutivos al sacar los 
contenidos del catálogo de Netflix (cuota mensual de 12 dólares), deliberadamente la empresa 
estadounidense circuló vídeos en internet ridiculizando la posición de la mexicana. Al parecer 
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Televisa se sentía segura de que su experiencia produciendo y distribuyendo programas de 
televisión y películas en mercados locales iba a ser garantía de su éxito en internet, para su 
sorpresa lo que encontró fue una competencia donde ya no podía mantener una posición 
privilegiada.  

Después de unos meses y como Blim no obtuvo la popularidad esperada, Televisa resolvió intentar 
por el camino antiguo de la distribución en internet, con una pequeña diferencia al producir 
contenido original prémium para Amazon Prime (Televisa, 2018). Aun cuando no se ha estrenado 
ninguna de las series producto de esta asociación queda claro que la empresa mexicana 
desespera por participar en un mercado prometedor, lo que resulte de esta maniobra podrá verse 
en unos días –dato curioso, Amazon Prime cuesta 5 dólares mensuales–. 

En otro orden de ideas y como resultado de una compra de dos canales estatales en 1993 por 
parte de Ricardo Salinas Pliego y socios, surgió TV Azteca. A diferencia de Televisa la gran 
mayoría de los negocios de Grupo Salinas están fuera de las industrias culturales, la excepción es 
la disquera Azteca Music y el servicio de televisión restringida. Son dueños de tiendas de crédito 
en México –conocidas primero como Salinas y Rocha, ahora Elektra–, dos equipos de soccer en 
primera división, un banco, una aseguradora, ensamblan y venden motocicletas, ofrecen banda 
ancha, telefonía fija y móvil (Grupo Salinas, 2016). A propósito de la diversificación de sus 
empresas, Ricardo Salinas, presidente de TV Azteca, en 2017 incrementó su fortuna un 97%, en 
ello la televisora aportó la menor cantidad lo interesante es que las ventas por concepto de 
publicidad aumentaron 11% en ese periodo (Celis, 2018). 

La postura de TV Azteca en cuanto al streaming se parece poco a la de su principal competidora 
en el mercado de televisión abierta, no sólo porque no tienen intenciones de crear una OTT, en 
vez de competir en esa arena lo que busca la televisora es efectuar alianzas para distribuir sus 
producciones en las librerías de las plataformas ya existentes, baste apuntar el acuerdo con Netflix 
desde 2011 y el estreno de una aplicación en 2014 para facilitar el consumo de contenidos de la 
empresa estadounidense (Grupo Salinas, 2016). Otro de los compromisos para la distribución 
enlínea de los audiovisuales que produce y trasmite TV Azteca fue el adquirido con Olympusat 
que integrará a la plataforma Vemox tres canales con programas originales y películas de la época 
de oro del cine mexicano (Horbuz, 2017). 

No podemos dejar pasar la alianza en la que participa uno de los gigantes cuando de internet se 
habla, a principios de 2017 TV Azteca firmó un convenio con Google para que las producciones 
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con mayor raiting de la televisora sean vistas en Youtube desde cualquier dispositivo y en todo 
momento (Martínez, 2017). De esa forma Youtube gana en dos sentidos, se apropia de contenido 
original –con amplia aceptación entre los mexicanos– mientras conoce el comportamiento de los 
usuarios que gustan de los programas por los que apuesta esta televisora. A cambio, TV Azteca 
consigue promocionarse como potencial (co)productora a nivel mundial y qué mejor vía que la 
plataforma de streaming con mayor tráfico en el mundo. 

Cada agente toma una actitud ante las amenazas que refleja su experiencia produciendo 
contenidos e incluso las condiciones de competencia prevalecientes en el pasado. Antes de 
examinar la siguiente categoría veremos –a grandes rasgos– que la conformación del mercado 
mexicano de las plataformas de streaming en cuanto a concentración para nada difiere de la 
televisión abierta y restringida, de ese modo 36% de los mexicanos cuenta con una suscripción a 
una OTT, Netflix concentra el 70% de las cuentas, Claro Video el 35% y Blim –a unos cuantos 
meses de haberse creado– apenas alcanzaba el 3% –los usuarios pueden estar suscritos a una o 
varias OTT por eso los porcentajes no suman 100%– (IFT, 2016a, p. 18). 

3.2. Competición: cuando la rivalidad tiene que dejarse a un lado 

Para fines de esta ponencia nos centraremos en un par de ejemplos de competición, ambos se 
relacionan con la distribución de audiovisuales enlínea. Con anterioridad hubo, desde luego, 
alianzas entre las televisoras mexicanas y grandes firmas mediáticas, no estamos diciendo que 
sea un caso atípico mas sí que vale la pena documentarlo porque su presencia supone un 
reacomodo en el interior de un sector significativo dentro de la economía y la cultura.  

Conforme el tiempo pasó TV Azteca permaneció a la sombra de Televisa, justo cuando parecía 
que por la pérdida de audiencias la rivalidad iba a intensificarse se dio un giro inesperado en el 
que por primera vez Televisa admitió cierta debilidad. 

Por obvias razones, el primer ejemplo es la coalición entre Televisa y TV Azteca cuyo propósito 
es el de coproducir un par de series para la plataforma Blim. Con todo, esa sociedad no es un 
evento aislado, se deriva de la estrategia diseñada por el hijo del presidente y socio mayoritario 
de TV Azteca para reposicionar a la empresa en el mercado publicitario, en la que figuran otras 
alianzas con compañías como Sony, Fox, Disney y Globo; en el plan del recién nombrado director 
de la empresa destaca, por igual, un cambio en la programación –que ya hemos comentado– 
(Castañares, 2016). 
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El siguiente ejemplo se da entre plataformas OTT, específicamente la de Claro Video propiedad 
de Telmex/Telnor empresa de telecomunicaciones que concentra en promedio el 60% de la 
telefonía fija, el 65% de la móvil y poco más del 50% de las conexiones a internet en México (IFT, 
2016a, pp. 22, 39 y 57). Esta plataforma fue una reacción pronta ante el arribo de Netflix a territorio 
mexicano, además su inserción da cuenta de un intento concretado de concentración horizontal y 
uno fallido de integración vertical, la explicación es que Claro Video ha lanzado sus propias series 
sin gran notoriedad; cuenta con el dinero suficiente para invertir en producciones originales, 
empero carece de conocimiento en productos culturales. 

Lo anterior ha llevado a la segunda plataforma con más suscriptores en ese país a ofertar cuatro 
plataformas que cuentan con prestigio en cuanto a contenidos se refiere, respaldadas por 
Nickelodeon, Fox, HBO y Sony. Aun cuando algunos títulos del catálogo de Claro Video se brindan 
sin costo para los clientes de internet y telefonía móvil, cualquiera de los servicios adicionales –
Nogging, Crackle, Fox Premium App y HBO Go– acarrea un gasto que oscila entre los 3 y 8 dólares 
(Claro Vídeo, 2018). Con estas medidas la empresa mexicana se asegura de ofrecer los mejores 
contenidos en una región donde el consumo de este tipo de servicios va a la alza. 

 

4. A manera de conclusión: prospectivas y retos 

Este ejercicio se deriva del proyecto de tesis que la autora desarrolla actualmente, no es todavía 
el trabajo en su versión final, en ese tenor las categorías que se emplearon serán usadas quizás 
con otros actores y propósitos. Aunque a la hora de revisar la bibliografía al respecto se 
encontraron pocas investigaciones no cabe la menor duda de que este tema se convertirá en uno 
de los principales en la agenda de investigación en un futuro no muy lejano; recién comienza a 
notarse el impacto de la forma moderna de distribuir y consumir contenidos. 

El propósito original de este texto fue dar a conocer el fenómeno desde la EPC y con una mirada 
latinoamericana. Como vimos en el apartado correspondiente a la metodología los medios 
tradicionales están perdiendo audiencias y entrando a terrenos desconocidos. Las respuestas 
importan porque en ello va el futuro del sector audiovisual, si son tempranas por mucho que se 
mantengan al margen –como es la postura de TV Azteca– tienen el mérito de no lanzarse a un 
juego en el que no pueden competir todavía; o de contar con un margen para revirar como Claro 
Video, que pese a contar con los recursos económicos para producir series originales se retiró de 
la producción para ofrecer los servicios de otras plataformas con mejores contenidos.  
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En cambio las reacciones tardías tipo Blim, encima de carecer de un plan estratégico, no toman 
en consideración los diferentes contextos, ya que no es lo mismo carecer de rivales fuertes en un 
territorio acotado que recibir de golpe nuevos competidores (pre)ocupados por innovar y mejorar 
sus contenidos. Aquí quedó demostrado que la experiencia produciendo audiovisuales no es 
sinónimo de calidad, menos aún hay –en estos tiempos– empresa alguna con un futuro asegurado, 
por supuesto, una sola compañía no será capaz de enfrentar los obstáculos que se le presenten 
sin recurrir a la ayuda de otra(s), incluso de aquellas consideradas rivales. 

De igual forma, los usuarios tienen retos, en sus manos está exigir productos de calidad para que 
crezca la oferta y el mercado sea en verdad competitivo. Dejar a un lado la noción de todo es gratis 
en internet, ser conscientes de que el consumo legal de películas y series conlleva un pago sin 
perder de vista que el dinero destinado a una suscripción debe satisfacer un mínimo de 
condiciones –como que sean contenidos originales e innovadores–, reflejo del respeto que les 
merecen las compañías a quienes mantienen vigente su negocio. 

Finalmente, los miembros de la comunidad científica tenemos que realizar un esfuerzo por 
investigar las complejas realidades de una manera crítica y comprometida con la sociedad. Los 
procesos teóricos, metodológicos y epistemológicos deben renovarse cada tanto para ser 
coherentes y útiles a los objetos de estudio, nos situamos en un punto que lo hace harto evidente. 
Las aportaciones procedentes de cualquier región son valiosas, lo son más si provienen de países 
(auto)marginados de las versiones oficiales que recorren los espacios donde se enseña y se 
investiga la Comunicación. Esperamos haber colaborado en esa dirección. 
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La infografía animada como un nuevo paradigma dentro de la 

transposición didáctica audiovisual / Motion graphics as a new 

paradigm in audiovisual didactic transposition 

 

Resumen 

La infografía animada es una técnica dinámica de expresión audiovisual que combina la utilización de imágenes, 
ilustraciones, videos y textos dentro de un espacio 2D o 3D con el propósito de difundir información y agregar 
significado a algo, característica fundamental que se diferencia de una simple experiencia visual.  Como expone Carlos 
Andreau (2010), el grafismo animado emerge como un elemento sustancial en los paradigmas actuales y sugiere una 
nueva perspectiva para la generación y transmisión de la información. 
La presente ponencia pretende adentrarse en la estructura de la infografía animada con el fin de determinar sus 
componentes, principios y características, que le han posicionado como una herramienta muy útil y apetecible en 
cualquier temática y profesión.  
Actualmente, existen numerosos referentes y ejemplos de infografías animadas que transmiten conocimientos de toda 
índole, sin embargo, sus conceptos y criterios de creación no han sido analizados a profundidad, hecho que ha 
propiciado que su aplicación se vuelva un tema empírico.  Autores como Crook (2017), Alonso (2016), Lidwell (2015), 
entre otros, han investigado y generado aportes significativos al respecto, ayudando a descifrar varios aspectos 
estéticos y narrativos de su praxis, por lo que es necesario profundizar estos estudios para comprender la fuente de 
su eficacia y así, poder aprovechar al máximo las prestaciones que nos pueda ofrecer. 
Se plantea a la infografía animada como una técnica innovadora que permite que un mensaje informativo se pueda 
asimilar mejor y de una manera más rápida, convirtiéndose en una herramienta de enseñanza/aprendizaje idónea en 
esta era de la comunicación tecnológica.   
A través de esta investigación exploratoria, que parte del estudio del diseño visual, la infografía estática y del análisis 
de referentes audiovisuales infográficos, se identificaron argumentos que proponen implantar a la infografía animada 
como un nuevo paradigma dentro de la transposición didáctica audiovisual.  

Palabras clave: Infografía, grafismo, animación, audiovisual 

 

Abstract 

Motion graphics is a dynamic audiovisual expression technique which combines the use of images, illustrations, videos, 
and texts in a 2D or 3D space, with the purpose of spreading information and adding meaning to something, this being 
a fundamental characteristic that makes it different from a simple visual experience.  Carlos Andreau (2010) states that 
animated graphic design emerges as a substantial element in today´s paradigms and suggests a new perspective for 
generating and spreading information.  
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The aim of this paper is to go deeper into the structure of animated computer graphics in order to determine which its 
components, principles, and characteristics are and find out why it is a very useful tool that occupies a relevant position 
and is attractive for many areas of knowledge and professions. 
Nowadays, there are numerous models and examples of motion graphics which pass on all sorts of knowledge; 
however, their concepts and creation criteria have not been deeply analyzed, which has brought about that their 
application has turned into an empirical issue.  Authors such as Crook (2017), Alonso (2016), Lidwell (2015), among 
others, have researched and generated significant contributions on this respect and they have helped to decode 
several aesthetic and narrative aspects of their praxis, this being the reason that it is necessary to deepen these studies 
to understand the source of their efficacy so as to get the most out of the benefits they offer. 
It is proposed here the use of animated computer graphics as an innovative technique which may let us better and 
faster assimilate an informative message and turn it into a suitable teaching-learning tool in today´s era of technological 
communication. 
Through this exploratory research, which starts with the study of visual design, static infographics, and an analysis of 
referential audiovisual computer graphics, certain arguments that propose the implementation of motion graphics as a 
new paradigm in audiovisual didactic transposition have been identified.  

Key words: motion graphics, graphic design, animation, audiovisual 
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1. Introducción 

1.1. Situación actual 

Una imagen vale más que mil palabras. Esta afirmación, convertida en universal, se presenta por 
el simple hecho de que una imagen no necesita aprenderse para que su significado sea entendido. 
Como bien explica un estudio realizado por Childers y Houston en 1984, las imágenes 
proporcionan una experiencia más rica y con más impronta que las palabras ya que generan una 
cantidad de información semántica muy superior a la original (Roam, 2012).  

Esta particularidad se presenta, en primer lugar, por la intención de trasmitir un conocimiento 
determinado por parte de alguien, con algún motivo y para sugerirnos algo, y en segundo lugar, 
por la interpretación del espectador en el proceso de lectura de la imagen que aporta su visión 
personal dentro de un contexto específico; estos aspectos generan un nuevo sentido y significado  
a lo representado, lo que lleva al receptor a convertirse en el constructor del mensaje visual 
(Tortajada, Latorre, & Peris, 2006). 

Dicho esto, podemos entender que esta escritura visual, o incluso audiovisual, nos obliga a pensar 
y a sentir ya no mediante palabras u oraciones, sino en base a conceptos de imágenes y 
movimientos (Castellanos, 2015), es decir, como lo menciona Abraham Moles citado por Altisen 
(2001), surge la necesidad de aprender a “pensar” y “leer” la imagen gracias al análisis de su papel 
dentro de los discursos comunicativos visuales. 

Es así que diversos autores proponen que la lectura de la imagen debe ser crítica, es decir, 
estudiarla desde sus elementos básicos (línea, punto, forma, color, movimiento, tiempo, sonido…), 
con una descripción conceptual de sus componentes (objetos, personas, ambientes…), un estudio 
descriptivo global en función de sus características elementales (iconicidad o abstracción, 
monosemia o polisemia, originalidad o redundancia…) y simultáneamente con un análisis subjetivo 
de sus niveles de connotación y sus posibles interpretaciones, para así lograr comprender el 
conjunto de interrelaciones establecidas que se encargarán de transmitir el mensaje al receptor 
(Aguaded y Amor Pérez, 1995). 

Según Sánchez (2007), citado por Valero Sancho (2009), el conocimiento se adquiere de manera 
sorprendente a partir de lo visual, y esto se ha vuelto evidente en la mejora de comprensión de 
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disciplinas no artísticas durante los últimos años, gracias a las numerosas posibilidades, de los 
recursos visuales para reconocer, manejar y emplear los conceptos. 

Actualmente, con la integración de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, estas 
imágenes han potencializado los lenguajes visuales haciéndolos dinámicos y capaces de transmitir 
conocimientos específicos para informar, emocionar y hasta para entretener. Además, la 
innovación que el movimiento y el tiempo aportan a estos recursos comunicativos nos permite 
transportar al espectador a otros escenarios en los cuales el mensaje no se limita a una sola 
imagen, sino a una secuencia de ellas que contemplan un discurso mucho más elaborado y 
profundo. 

En este sentido, la infografía animada ha incursionado considerablemente en los últimos años, 
convirtiéndose en una herramienta capaz de trasmitir mensajes audiovisuales de una manera 
concisa, simple y atractiva, lo que nos replantea la necesidad de aprender acerca de su “lectura y 
escritura” para fundamentar sus bases con criterio, dejando atrás su utilización empírica o 
novedosa propia de la época.  

La infografía animada, conocida también como Grafismo Animado, Diseño Audiovisual, o en sus 
términos en inglés como Motion Graphics, Motion Design, o MoGraph, es una técnica de 
comunicación audiovisual en constante evolución e interacción espacio-temporal, que abarca el 
movimiento de imágenes, videos, ilustraciones y textos para comunicar una información, 
distinguiéndose así de cualquier otro tipo de expresión audiovisual, ya que la infografía animada 
va más allá de una simple experiencia visual, pues tiene el propósito primordial de agregar un 
significado a algo (Crook & Beare, 2017). 

Bajo esta percepción, Valero Sancho (2012), indica que la infografía digital, como un sistema 
multilenguaje de síntesis comunicativa, tiene la propiedad de adaptarse a los contenidos de tal 
manera que enriquece y optimiza el discurso a través de sus características y propiedades, lo que 
hace posible el incremento del conocimiento entre el público intérprete. 

Es importante destacar que la infografía animada nace de la unión del diseño gráfico, la infografía 
y la animación, lo que la convierte en un recurso comunicativo con un amplio abanico de 
posibilidades que le permite representar desde lo más icónico hasta lo más realista a través de 
soluciones concretas, atractivas y prácticas, alineadas al avance tecnológico de los lenguajes 
narrativos digitales emergentes.  
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1.2. Características 

Aunque esta herramienta comparte totalmente las características con la infografía estática, 
también posee otras que son propias de su naturaleza audiovisual tal como lo son el movimiento, 
el tiempo, el sonido y el discurso.  No obstante, según Lankow, Ritchie y Crooks (2013) existen 
particularidades puntuales que son indispensables para distinguir los objetivos de visualización, 
las prioridades de comunicación y la eficacia de una infografía audiovisual:  

• Comprensión:  La comunicación debe proporcionar un conocimiento de forma eficaz. En una 
infografía se debe reducir la información a lo esencial, limitando el discurso para resaltar lo 
importante con simplicidad y practicidad. Diversos modelos de pensamiento manifiestan que 
cuando se utilizan incentivos visuales, auditivos o cenestésicos, existe un mejor aprendizaje. 

• Retención:  La comunicación debe transmitir información recordable y asimilable, realizando 
conexiones entre los elementos ilustrativos de los gráficos y el valor cognitivo del argumento 
expuesto en el texto. Colin Ware (2012), citado por Lankow, Ritchie y Crooks (2013) destaca 
que “el cerebro humano puede recordar símbolos, escenas y diseños, lo que nos permite 
realizar conexiones rápidas con la información ya almacenada y comprender rápidamente lo 
que estamos viendo” (Lankow et al., 2013: 50). 

• Atracción: Las personas necesitan un incentivo adicional para asimilar y profundizar la 
información presentada, de ahí que ésta deba ser atractiva y entretenida para el receptor.  Es 
por ello por lo que no basta únicamente con desarrollar un contenido visual, debemos crear 
un contenido visualmente interesante.   

El movimiento es la esencia misma de una infografía animada, pues como dice Dondis (2006), 
este recurso es dinámico y probablemente una de las fuerzas visuales más predominantes en la 
experiencia humana al ser el primer elemento que atrae la atención. En este sentido, Bruce Block 
(2008), reconocido especialista en diseño visual, manifiesta que el movimiento puede producirse 
por el desplazamiento de los objetos, de la cámara y por el recorrido que realizan los ojos del 
espectador al mirar la imagen (March, 2011) es decir, está presente con mucha más frecuencia 
de lo que reconocemos explícitamente. 

 El movimiento, además se expresa a través del tiempo y representa transformación, John 
Lasseter (1987), director creativo de Pixar Animation Studios, afirma que el tiempo que dura una 
acción tiene implicaciones narrativas y expresivas, así, si el movimiento es lento provocaría una 
mayor sensación de dilatación temporal, mientras que si existe un exceso de acción instaría a un 
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desgaste visual. De igual manera, el tiempo de una acción aportaría un significado emocional, ya 
que por ejemplo a medida que un personaje u objeto exprese mayor alegría su movimiento será 
más rápido y viceversa (March, 2011). 

Es evidente que el movimiento y el tiempo van de la mano y son complementarios, así lo entienden 
también los artistas visuales Bill Viola y Philippe Dubois, quienes sostienen que “la imagen vídeo 
no existe como tal, o por lo menos que no existe en el espacio (no hay más que un solo punto a la 
vez), sino solamente en el tiempo” (Herráiz, 2011, p. 420), es decir, que en el proceso de la visión 
no abunda precisamente el descanso, sino que la magnitud de reposo que proyecta 
compositivamente una imagen puede implicar un movimiento como respuesta al énfasis y a la 
intención del diseño del artista (Dondis, 1976). 

El tiempo debe estar delimitado por el ritmo e intención de la comunicación, facultando que el 
mensaje sea legible, explícito y que sostenga una duración precisa para que el espectador 
deposite una atención directa que no permita distractores externos que le hagan perder el interés. 
En una infografía animada la información debe estar sintetizada, ser concreta, clara y decisiva, 
pues actualmente el mundo se enfrenta a una fuerte competencia visual que bombardea 
contenidos de toda índole a cada instante, por lo que tenemos que ser conscientes y valorar el 
tiempo que se nos otorga para así estructurar de manera óptima la información. 

Bajo este contexto, podemos entender que la imagen gráfica necesita de tiempos de evolución y 
de permanencia en pantalla, para que cada elemento aporte sentido individual y de conjunto, de 
modo que la estructura audiovisual se sincronice el mayor tiempo posible y el receptor pueda 
comprender visualmente lo que se le está explicando (Ráfols y Peralta, 2007). 

Por otro lado, el texto es otro de los elementos fundamentales de la infografía animada que se 
encarga de generar asimilación de los mensajes, puesto que este cumple una función de anclaje 
y de relevo con la imagen expuesta, ya que por un lado refuerza el sentido implícito de la imagen, 
ya que lo expresado en ella está prácticamente “dicho”; y por otro lado agrega información 
complementaria que no se encuentra presente en la imagen. Al respecto, un recurso muy utilizado 
es la tipografía kinética, que consiste en experimentar con la  animación del texto como un objeto 
concreto que cambia de tamaño, color, se entrelaza, desplaza, deforma, disuelve, es decir se 
transforma en imágenes, lo que eleva su nivel de sintaxis eliminando así la pura función lectora de 
la palabras, que a su vez es capaz de mezclar recursos literarios (metáforas, sinestesias) y 
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visuales (características geométricas tipográficas, ritmos, colores, entre otras) convirtiéndolos en 
objetos expresivos. 

Sin embargo, las imágenes sin sonido no se sustentan y pierden interés, por más atractivas que 
sean (Herráiz, 2011), por eso el sonido es un componente fundamental en una infografía animada, 
pues este logra que el discurso gráfico audiovisual sea más verosímil al atribuirle un sonido a todo 
aquello que está en movimiento, o en su defecto, un silencio, pues ambos son complementarios.  

Esta coherencia auditiva – visual o principio de síncresis sonora, permite establecer una relación 
inmediata que potencia a la imagen y a su contexto, enriquece el discurso gráfico, aporta 
originalidad y por tanto diferenciación, lo que facilita la expresión misma del mensaje audiovisual. 
Según Chion (1993), ese valor añadido (expresivo e informativo) se desprende de manera natural 
de lo que se ve y está contenido en la sola imagen, por lo que, en muchas ocasiones, el espectador 
tiene la impresión de que el sonido reduplica la función de un sentido que en realidad aporta y 
crea. 

En términos de relaciones audiovisuales, y desde un punto de vista perceptual, una investigación 
realizada por Lipscomb y Kim (2004), reveló correspondencias entre la altura o tono sonoro con la 
posición vertical de un elemento, la intensidad con su tamaño, el timbre con la forma, el tono y la 
intensidad con el color, sin encontrar una conexión entre la duración y algún parámetro visual 
(Cadiz y De la Cuadra, 2009). Es recomendable tener en consideración estos aspectos al momento 
de producir una infografía animada, ya que las asociaciones que el receptor puede hacer con sus 
experiencias o conocimientos previos nos otorgan grandes ventajas en determinados escenarios 
para construir mensajes más rápidos y directos.  

Dentro del campo auditivo también se encuentra la voz en off, un recurso que narra, explica o 
describe una escena para dotarla de un sentido. En la mayoría de los casos es pregrabada para 
complementar o sustituir la voz de los personajes que aparecen en pantalla. En una infografía 
animada es un recurso fundamental, aunque no indispensable, que enriquece y destaca cada uno 
de los elementos de la historia. 

En relación con el discurso, la infografía animada maneja una narrativa visual en base a 
representaciones figurativas, reales y abstractas, simples, claras y concisas, con la finalidad de 
formar e informar un mensaje fácil de entender, de tal manera que se alcance una efectiva 
transposición didáctica del conocimiento entre el emisor y el receptor.  La importancia de saber 
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utilizar los distintos signos verbales, auditivos y visuales dan sentido a la unidad comunicativa, 
generando una significación que permite su relación en la sucesiva estructuración del mensaje.  

Para ello, es preciso comprender, interpretar y aplicar los principios del diseño gráfico que permiten 
justificar y evaluar las acciones entre un elemento y otro, en palabras más simples, los elementos 
del diseño gráfico dejan de ser un simple apoyo al producto audiovisual, porque se convierten en 
el esqueleto de la estructura narrativa y estética, actuando como forma y contenido 
simultáneamente, lo que permite su estudio desde los diferentes ámbitos que abarca el diseño 
gráfico como lenguaje (Bohorquez, 2011). 

De igual manera, dentro de la composición de un grafismo animado, el relato debe resaltar los 
hitos indispensables que conecten al emisor con el público, enfatizando la influencia de la historia 
en el ritmo y el acoplamiento de los elementos asociados al rendimiento del diseño (Scott, 2011). 

La continuidad del discurso es también uno de los elementos importantes de esta narrativa 
audiovisual, pues como explica Ràfols (2003), permite que, a pesar de determinadas 
modificaciones, la historia se muestre y entienda como un todo; de ahí la importancia de crear una 
narrativa contundente y que se integre al concepto global.  

Adicionalmente, el uso del storytelling como medio de comunicación y aprendizaje dentro del 
discurso audiovisual, potencia la narrativa de una infografía animada, generando siempre una 
tensión hacia delante que refleja la construcción de una estructura activa y dinámica acorde al 
objetivo del mensaje.  Para Robert McKee (1997), gurú de guionistas y cineastas, una historia trata 
de principios no de reglas, frase con la que el autor hace referencia a que un trabajo narrativo debe 
estar construido en base a los principios que dan forma al arte de narrar. De igual manera, Cooper 
y Dancyger (2005) plantean que “desde el principio de nuestra historia, los relatos nos han ofrecido 
formas alternativas de experimentar el mundo”, situación que queda una vez más manifestada en 
su aplicación dentro de las infografías animadas (Proaño, 2016, p. 4). 

Por consiguiente, la narrativa debe apropiarse del conocimiento, las percepciones y de las 
emociones del receptor, de tal manera que éste la convierta en su historia para que de esta manera 
el mensaje trascienda. Esto se logra a través de la búsqueda de un momento preciso de 
identificación que logre ilustrar el “insight” (aquellos aspectos que comprenden e internalizan las 
asociaciones del receptor de manera intuitiva) de la problemática, manteniendo siempre los tres 
pilares de la persuasión: el ethos (credibilidad), el pathos (emoción) y el logos (lógica). 
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2. Análisis de casos 

Como herramienta de verificación de los parámetros antes revisados, se realizó un análisis de 
casos de infografías animadas de gran impacto, encontrando similitudes tanto en su puesta en 
escena como en la manera de trasferir el discurso. 

2.1. TED – Ed Lessons  

Esta plataforma de videos e infografías animadas orientada a trasmitir contenidos de tipo 
académico propone cápsulas con una duración entre 5 y 11 minutos, las mismas que son 
explicadas de una manera sencilla mediante la utilización de una voz en off y texto con palabras 
claves para reforzar el mensaje en instantes puntuales.  

La pieza analizada “Why are some people left-handed” - Daniel M. Abrams (2015),   
(https://www.youtube.com/watch?v=TGLYcYCm2FM), controla de forma esmerada las 
transiciones entre escenas, transformando los elementos de manera que se ve reforzada la 
continuidad del discurso. El uso de la cromática en base a colores planos y contrastes ayuda a 
ubicar los elementos principales para facilitar la lectura y la comprensión de la idea a trasmitir. La 
utilización de un lenguaje visual y narrativo claro, ayudan a que el espectador mantenga una 
atención constante y conserve la información recibida.  Finalmente, el uso de efectos sonoros y 
acordes sostenidos en la parte de la musicalización, permiten que el mensaje sea muy legible y 
se refuerce aún más el mensaje. 

2.2. RSA Animated 

Esta serie de cortos animados provienen de una gran idea, pues responden a la necesidad de 
generar un pensamiento crítico con el discurso de sus videos. Abarcan situaciones 
contemporáneas y problemáticas del día a día, expresadas generalmente a través de la técnica 
del draw my life, que se basa en la simulación de escritura o dibujo de los elementos que se 
visualizan. También se suele encontrar animaciones construidas por recortes (cut-out) y 
rotoscopías. 

En el corto “Changing Education Paradigms” – Sir Ken Robinson (2010),   
(https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U), tenemos que, en la parte auditiva, no se ha 
acoplado la voz a la interpretación de un locutor, sino es el mismo investigador el que narra la 
historia. De igual manera, al tratarse de una técnica de simulación de escritura, se escuchan 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1629 

efectos de sonido relativos a este hecho, lo que infunde un realismo y una coherencia con lo visual. 
Con relación a este último nivel, el discurso se centra en la aplicación de metáforas, grafismos e 
iconografías representativas que potencia la escucha y focaliza el contexto de la narrativa, 
logrando una identificación y un involucramiento en la historia. De igual manera, la utilización de 
un único lienzo en el cual se enlaza cada una de las subtramas o secuencias, demuestra una gran 
conceptualización y una guionización muy estructurada. En relación con el color, su uso es de tipo 
tricromático, tomando tres colores contrastantes (blanco-negro-naranja) para enfatizar frases e 
ideas que clarifican la dinámica visual. 

2.3. The School of life 

The School of life es un espacio que, además de educar acerca de eventos y personajes históricos 
relevantes, trata de responder a preguntas verdaderamente importantes de la vida a través de la 
cultura. Con una localización física en más de 5 ciudades alrededor del mundo y un portal web de 
alrededor de tres millones y medio de suscriptores, estos videos de hasta 12 minutos de duración 
explican con una fusión de técnicas propias del motion graphics (video, fotografías, texto, 
grafismos) una historia por capítulo, de una manera atractiva y dinámica. 

Al igual que en los casos anteriores, “How to be a man” (2017),   
(https://www.youtube.com/watch?v=lshzZhHAYIs), maneja una voz en off narrativa más que 
locutada, que junto a efectos de sonido marcan el espectro auditivo. Además, el uso de recortes 
animados, animaciones fotográficas, rotoscopías, fondos con texturas y tipografía de anclaje se 
unen a un humor un tanto satírico que nos conduce a lo largo de la historia, generando otro tipo 
de conexiones según el conocimiento previo del receptor. 

2.4. Cerego Technologies 

Cerego es una plataforma tecnológica de aprendizaje adaptativo basada en los principios de la 
neurociencia y la ciencia cognitiva. Sus desarrolladores realizaron la producción de una infografía 
animada para explicar el concepto y promocionar la herramienta, la misma que resulta bastante 
interesante analizar debido a los recursos utilizados en la explicación   
(https://www.youtube.com/watch?v=BzpxpOfcUG0). 

Se aprecia un estilo gráfico que se asemeja a la de un libro clásico de estudio, con un fondo de 
textura de papel, tipografía del tipo serif y cursivas, e ilustraciones delineadas, en blanco y negro 
y de aire antiguo. La narrativa visual fusiona animaciones que emulan saltos de diapositivas, 
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montajes de transparencias de tipo acetatos, técnicas de escritura y dibujo secuencial y 
movimientos de cámara en espacios 2D y 3D, a una velocidad de fotogramas muy baja, propia de 
la destreza del “stop motion”.  Las escenas por lo general son estáticas y el dinamismo viene dado 
por las transiciones que enlazan el discurso hablado, de tal manera que el mensaje se torna claro, 
sencillo y entretenido. Finalmente, la información visual se encuentra muy bien condensada y 
complementa el diálogo de forma que refuerza el contenido del mensaje propuesto al receptor. 

2.5. Care to click 

“Care to click” es una animación infográfica realizada por Brandon Wall en 2012,  
(https://www.youtube.com/watch?v=QViCXgkcBRM), que pretende sensibilizar al espectador 
acerca de los problemas que atraviesa actualmente la naturaleza o la medicina y que podrían 
agravarse en un futuro cercano, por lo que plantea el concepto de que pequeñas acciones tienen 
grandes impactos, frase que vende su sitio de donaciones vía virtual.  La sencillez de los grafismos 
y textos animados, junto a transiciones entre escenas refinadas que se articulan dentro del 
contexto, muestran un discurso claro, directo, concreto, atractivo, comprensible y muy asimilable, 
que acompañado de una voz en off sutil y una música suave complementan el mensaje de manera 
magistral. 

2.6. 21st century education 

Esta infografía animada desarrollada por The Australian Institute for Teaching and School 
Leadership (AITSL) en el año 2012, (https://www.youtube.com/watch?v=nA1Aqp0sPQo), cuenta 
de una manera dinámica y atractiva diversas características que se deben contemplar en una 
educación en el siglo XXI. Mediante grafismos con colores contrastantes e iconografía y textos 
que anclan lo visual a lo auditivo, transforma elementos en transiciones que clarifican el hilo 
conductor del relato, lo que permite que el discurso visual enlace las ideas de manera que cada 
recurso utilizado tenga una intención a nivel individual y dentro del contexto, que muestra un 
mensaje comprensible y contundente con la ayuda de una composición bien lograda, con una 
duración precisa y una musicalización sincronizada. 
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3. Conclusiones 

Desde siempre el ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse de manera visual para 
describir y explicar conceptos abstractos como las jerarquías, categorías, el tiempo o el espacio. 
Actualmente, gracias al uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en los 
espacios educativos, culturales, sociales o inclusive políticos, se orienta al mundo hacia un modelo 
comunicacional que combina las técnicas tradicionales y las nuevas posibilidades digitales que 
nos abren las puertas para crear y recrear realidades.  

Se debe reflexionar acerca de las virtudes y el poder expresivo de la iconografía, de la importancia 
de una buena historia para la apropiación y trasmisión de los saberes de una manera comprensible 
y directa, y en este ámbito, la infografía animada está demostrando su eficiencia. La posibilidad 
de controlar grandes cantidades de información y de sintetizarlas bajo un discurso audiovisual 
empático y atractivo, hacen de ésta una herramienta idónea para la comunicación de cualquier 
tipo de mensaje, en donde solo la creatividad marca el límite. 

La infografía animada, por tanto, favorece la transposición didáctica del saber, aquel proceso que 
según Ives Chevallard (1998), transforma un “objeto de saber a enseñar” en un “objeto de 
enseñanza”, es decir, permite que un conocimiento, “saber sabio”, propiedad de una minoría, 
pueda ser adaptado o modificado para hacerlo apto, competente y pertinente al resto de la 
sociedad donde es trasmitido.  

Como se ha revisado en los referentes expuestos, es posible establecer una estructura visual y 
narrativa que condense un argumento y sostenga la atención del receptor, no obstante, para 
lograrlo hay que conocer a profundidad cada uno de los recursos implicados para que cada 
elemento se encuentre justificado en el accionar de su propia composición, como en el contexto 
de la obra, y así su aplicación no se torne un tema empírico. 

Podemos concluir que nos encontramos ante un medio didáctico prominente, que se ha convertido 
en una innovadora tendencia de comunicación, y que, gracias a las tecnologías de la información, 
se encuentra al alcance de todos. 
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Análisis y comparación de la actualidad del mercado de cines y 

series españolas en China. 

 

Resumen 

Bajo la tendencia imparable de globalización y el incremento económico del gigante asiático, China se ha convertido 
en una nueva tierra de sueño para la exportación cinematográfica occidental. Con un papel significativa en la industria 
cinematográfica en Europa, en los últimos años España exportaba varias obras audiovisuales al país oriental, algunas 
de ellas tuvieron un gran éxito en esta “fiebre de oro”. Sin embargo, poca obra académica menciona la actualidad del 
mercado de los recursos españoles en China ni los posibles defectos de ellos en esta nueva arena cinematográfica, 
particularmente sus adecuaciones (tanto por el modo de venta como por sus propios contenidos) en este país. Debido 
a que el cine y la serie de televisión consisten en los dos elementos fundamentales de la exportación de recursos 
audiovisuales, partimos por la comparación del grado de conocimiento de aquellos dos tipos de obra artística, la cual 
realizamos mediante una investigación cualitativa en DOUBAN.COM, una serie de estadística de la cantidad de 
audiencia, sus notas medias en la misma página, los comentarios destacados que se pueden representar la opinión 
publica china etc. Para llegar a cabo el estudio, planteamos diseñar y organizar una encuesta cualitativa o bien una 
entrevista en profundidad a expertos tanto chinos como españoles en el mismo campo de investigación, para ver a 
qué creen que es debida la diferencia. Dicho trabajo sería una bolsa de sugerencias tanto para los productores 
audiovisuales españoles como para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que les permita modificar y 
perfeccionar las producciones y políticas de los recursos audiovisuales para una exportación de productos más 
adecuada en el mercado chino. 

Palabras clave: Cinematografía, España, Investigación Cuantitativa, Series, China 
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1. Introducción 

A lo largo del avance de la política Reforma y Apertura desde el fin de los 70s, y la incorporación 
a la OMC al principio del siglo XXI, China está caminando hacia un sentido de integración en la 
corriente de globalización. El noviembre de 1994, la China Film Group Corporation decidió importar 
oficialmente la primera película de Hollywood The Fugitive (Mtime, 2014), la proyección dura una 
semana, más de 1.39 millón personas vieron el “génesis” de película extranjera en el mercado 
chino. Por su estrategia comercial exitosa, el Warner Bros. Entertainment, Inc ganaron 25,80 
millones yuanes (58921.com, n.d.-a). La tendencia de importar y exportar los productos 
cinematográficos entre China y los países occidentales no se detiene desde aquel momento. El 
año siguiente True Lies rompió el record del “génesis”, ganaron más de 100 millones yuanes 

(58921.com, n.d.-b), el crecimiento de interés económico ha sido explosivo, tres años después, 
Titanic elevó más de tres veces el record anterior, 360 millones de ingreso económico por la 
caja(58921.com, n.d.-c).   

Bajo esta gran coyuntura, Hollywood empezó una exportación “colonizada” en el mercado oriental, 
al mismo tiempo una nueva cooperación comercial entre ambas partes entró una nueva era 
(Jihong & Kraus, 2002; Wang, 2007), de acuerdo con el Informe Anual de Movies 2016 
(Douban.com, 2017), entre los top 10 películas extranjeras, 7 de ellos son de Hollywood (Hacksaw 

Ridge, Billy Lynn´s Long Halftime Walk, Sully, The Big Short, Fantastic Beasts and Where to Find 

Them, X-Men: Apocalypse, Doctor Strange). Las restas tres son de europea: En man som heter 

Ove (Noruega), Perfetti sconosciuti (Itialia). Sing Street (Irlanda). Siendo uno de los mayores 
productores cinematográficos europeos, España no tenía lugar en esta lista anual. Por otro lado, 
en cuanto a las series extranjeras más populares en la misma página, se divide en varias sublistas 
(e.g. las mejores series estadounidenses e inglesas, las mejores series japonesas, las mejores 
series coreanas, las mejores de las restas regiones), en este caso los productos españoles 
tampoco están en el Ranking. Por este motivo ¿Cómo están los productos audiovisuales 
españoles en los ojos orientales? Nos surgió como una pregunta significativa para conocer la 
actualidad cinematográfica española en el mercado chino. 

1.1 Objetivo General 

El objetivo principal de nuestro proyecto es investigar la actualidad de desarrollo de los productos 
audiovisuales españoles en el mercado chino, buscar las deficiencias del mismo producto para 
mejorar su promoción en la tierra oriental. 
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1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la diferencia de grado de conocimiento entre los productos cinematográficos y las 
series/telenovelas en el mercado. 

2. Estudiar las causas por que existe una diferencia de grado de conocimiento entre estos dos 
tipos de productos audiovisuales.  

 

2. Metodología 

Aprovechamos el sistema de evaluación (Film Ranking) de douban.com, para hacer una 
estadística de la cantidad de evaluación y las notas medias de las obras audiovisuales españolas, 
para mejor sistematizar nuestro resultado, una tabla diseñada (con variables: título, año, genero, 
país, cantidad de evaluación, nota en promedio) sería considerable para concretar y visualizar 
nuestro estudio.  

Según nuestro fruto previsto, analizamos todos los datos recopilados, para tener una primera 
estimación de nuestro primer objetivo propuesto, conseguir la diferencia de grado de conocimiento 
entre las películas y las series españolas.  

Al paso siguiente, en caso de que logramos la diferencia entre aquellos dos tipos de productos 
audiovisuales, tendríamos que estudiar en profundidad las causas de este fenómeno. Para llevar 
a cabo nuestra investigación, una entrevista semi-estructurada sería eficiente en buscar las 
explicaciones en cuanto al grado de conocimiento diferente. 

En cuanto a la selección de muestra, para que sea igual la calidad de las obras audiovisuales, 
seleccionamos las películas y series que obtienen más de 8 puntos en la evaluación de Film 

Ranking de douban.com (10 como máximo referente), es evidente que la cantidad total de 
producción de las películas es mayor que las series. Existe 76 obras audiovisuales con etiqueta 
“España” en esta página, incluso las películas comerciales, las series de televisión, documentales, 
animaciones etc., lo cual también será la forma cómo filtramos los productos españoles desde una 
gran base de dato (douban.com), dentro de estas 76 obras audiovisuales, seleccionamos 10 ítems 
de series y 15 películas para formular nuestra tabla diseñada. 

A la continuación presentamos los resultados de búsqueda y estadística de las obras 
audiovisuales españolas. 
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3. Resultados 

De acuerdo con nuestra metodología planteada, dibujamos la tabla estadística de las películas y 
las series españolas. 

TÍTULO AÑO GÉNERO PAÍS NÚMERO DE 
EVALUACIONES EN 

FILM RANKING 

NOTA EN 
PROMEDIO 

El 
Ministerio 
de Tiempo 
Season 2 

2016-
02-15 

Ciencia ficción / 
ficción de 
aventuras  

ESPAÑA 426 8.7 

EL Tiempo 
entre 
costuras  

2013-
10-21 

Cine dramático / 
Adaptación 
cinematográfica  

ESPAÑA 3319 8.7 

Los 
protegidos 
Season 1 

2010-
01-12 

Ciencia ficción  ESPAÑA 208 8.6 

Gran Hotel 
Season 2 

2012-
10-03 

Cine dramático  ESPAÑA 801 8.5 

Gran Hotel 
Season 1 

2011-
10-04 

Cine dramático  ESPAÑA 1915 8.4 

Física o 
química 
Season 1  

2008-
02-04 

Drama televisivo  ESPAÑA 1637 8.3 

El 
Ministerio 
de Tiempo 
Season 1 

2015-
02-24 

Ciencia ficción / 
ficción de 
aventuras 

ESPAÑA 1184 8.2 

Gran Hotel 
Season 3 

2013-
01-22 

Cine dramático ESPAÑA 639 8.2 

Tierra de 
lobos 
Season 1 

2010-
09-29 

Wéstern ESPAÑA 191 8.1 

Isabel 
Season 1 

2012-
09-10 

Histórica  ESPAÑA 495 8.1 

      

ESTADISTICA DE SERIES ESPAÑOLAS (NOTA MEDIA ≥ 8/10) EN DOUBAN.COM 
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ESTADISTICA DE PELICULAS ESPAÑOLAS EN DOUBAN.COM 

TITULO AÑO GÉNERO PAÍS 
NÚMERO DE 

EVALUACIONES 
EN FILM 

RANKING 

NOTA EN 
PROMEDIO 

La lengua 
de las 
mariposas 

1999-09-24 Drama ESPAÑA 3196 8.8 

Contratiem
po 2017-01-06 

Crimen-
suspense 

Thriller 
ESPAÑA 269359 8.7 

Flamenco, 
flamenco 2010 Documental ESPAÑA 517 8.7 

Arrugas 2012-01-27 Animación / 
Drama ESPAÑA 4303 8.6 

El espíritu 
de la 
colmena 

1973-0-08 Drama ESPAÑA 3268 8.6 

Hable con 
Ella 2002-03-15 Drama ESPAÑA 53793 8.6 

Todo sobre 
mi madre 1999-04-08 Drama ESPAÑA 34480 8.5 

Cría 
cuervos 1976-01-26 Drama ESPAÑA 2686 8.5 

Un perro 
llamado 
Dolor 

2001-11-16  ESPAÑA 690 8.4 

El Amante 
Menguante 
(Hable con 
ella) 

2002 - ESPAÑA 8067 8.4 

Zeinek 
Gehiago 
Iraun 

2011 Animación 
drama ESPAÑA 7392 8.4 

Los 
amantes 
del Círculo 
Polar 

1998-09-04 Drama ESPAÑA 9094 8.3 

Alas de 
mariposa 1991-11-08 Drama ESPAÑA 697 8.3 

La cabina 1972-12-13 
Drama / 

Suspense / 
Terror / 

Surrealismo 
ESPAÑA 5472 8.3 

Mar 
adentro 2004-09-03 Drama / 

Biográfica 
ESPAÑA/ITALIA/F

RANCIA 14821 8.3 
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Según los datos recopilados, podemos calcular que: 

El volumen en promedio de evaluaciones para series era de 1081.5 

El volumen en promedio de evaluaciones para películas era de 27856,9 

Por esta cifra podemos concluir que los evaluadores de las películas españolas están 
aproximadamente 27 veces más que los evaluadores de las series españolas. Por la gran 
diferencia entre las cantidades de evaluaciones, podemos considerar que, en el mercado chino, 
las películas españolas son mucho más famosas que las series del mismo país, en otras palabras, 
el cine obtenía un alto grado de conocimiento en comparación con las series españoles. 

Como hemos señalado en las partes anteriores, el paso siguiente seria buscar la explicación de 
este fenómeno. En este motivo planteamos ejecutar una entrevista semi-estructurada. El diseño 
de la entrevista será concentrado en la cuestión de por qué las series españolas son menos 
conocidas en China en comparado con las películas españolas, y ¿Qué se debe hacer para elevar 
el grado de conocimiento de las series televisoras en el mercado chino? 

Diseño de entrevista: 

Saludos iniciantes ¡Hola! Señor entrevistado, gracias por participar mi entrevista en 
cuento a los productos audiovisuales españoles y su desarrollo en el 
mercado chino. Durante los siguientes 20 minutos, te voy a hacer 
varias preguntas sobre este tema, al mismo tiempo grabando nuestra 
conversación, si no te parece una ofensiva, podemos comenzar ahora 
mismo.  

Primera impresión 
sobre la tabla 
elaborada 

Aquí tengo una tabla estadística de elaboración propia, son datos en 
cuanto a la actualidad de las cines y series españolas en una página 
china Film Ranking, ¿Cómo te parece el desarrollo de las series 
televisoras españolas en el mercado chino en comparado con las 
películas?   

¿Puedes contarme desde tu punto de vista algunas razones por qué 
existe el fenómeno que observaste? 

Cuerpo de la 
entrevista 

¿Cuáles defectos las series televisoras españolas tienen en 
comparado con los cines, en difusión en el mercado chino? 

¿Hay algunas sugerencias para los productores de series en salvar 
esta situación? 

¿Qué se debe hacer para promover mejor la venta y promoción de las 
series españolas en el mercado chino, unas recomendaciones? 
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¿Cómo es tu opinión en fortalecer la cooperación entre China y España 
en el ámbito de la producción de las obras audiovisuales? 

¿Es adecuado elaborar algún producto audiovisual especialmente para 
el mercado chino? 

¿En comparado con Francia, Italia y EE. UU cuál es la superioridad de 
los productos audiovisuales españoles? 

¿Y en comparado con otros países hispanohablantes, cuál es la 
superioridad de España en producir y promover sus propios productos? 

Fin de entrevista Muchas gracias por tus palabras y tus ayudas, hemos anotado el 
record de nuestra conversación, tu apoyo será memorizado en nuestro 
trabajo académico. Buena suerte y adiós.  
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El uso de las redes sociales para las instituciones de 
investigación en la Amazonía 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es mostrar cómo los profesionales que trabajan con redes sociales digitales, más 
comúnmente conocido como medios de comunicación social, instituciones de investigación, ubicado en la ciudad de 
Manaus, estado de Amazonas, Brasil, utilizando estas herramientas para la difusión de investigaciones científicas 
realizadas en estos entornos. 
Por tanto, se aplicó una entrevista con preguntas cerradas para el equipo de comunicaciones de la Universidad del 
estado de Amazonas (UEA), la Universidad Federal del Amazonas (Ufam) y el Instituto Nacional de Investigación 
Amazónica (Inpa). Esto nos permitió elevar los datos y verificar con los profesionales ¿cuáles son las estrategias 
que utilizan y cómo se comportan como la interactividad en los medios digitales. Se aplica también a una entrevista 
con preguntas abiertas, en un segundo momento, a fin de profundizar el análisis. 
Este estudio funciona, entonces, como un diagnóstico general y sugiere algunas indicaciones para la comprensión y 
la reflexión de cómo es la relación de los profesionales con la popularización de la ciencia de las redes sociales, 
especialmente desde la comunicación organizacional en las universidades e institutos de investigación. Este artículo 
es parte de un estudio desarrollado en el Programa de Postgrado en Ciencias de la información por la Universidad 
Fernando Pessoa en Ciencias de la información de la Universidad Fernando Pessoa (PFU), en Porto - Portugal. 

Palabras clave: redes sociales digitales; Facebook; divulgación científica; Amazonas. 
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1. Introducción 

En la era de la modernidad líquida y la ephemerality de relaciones, la tarea de producir contenido 
de difusión científica a través de internet es un reto importante para los profesionales de las 
instituciones científicas en Brasil, especialmente en la Amazonía. Con el fortalecimiento de redes 
sociales digitales, especialmente Facebook, llega la oportunidad de dejar la ciencia dentro de los 
muros de la academia y ser llevados a la población de una manera más accesible. Antes de que 
el movimiento acelerado y el impulso proporcionado por el adelanto tecnológico de la internet, 
los usuarios comenzaron a tomar las riendas de la información que comenzó a ser más la 
gestión en exclusiva de los comunicadores (periodistas de los principales medios de 
comunicación). Así pues, las organizaciones que operan en el campo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación también debe recurrir a estos mecanismos de difusión de temas relacionados. 
Sin embargo, la práctica de la publicación científica en las redes digitales por instituciones 
productoras de ciencia todavía se considera producido retractada ante el volumen de 
búsquedas, según encuestas recientes en la investigación. 

El propósito de este artículo es mostrar cómo los analistas de social media o medios sociales, 
instituciones de investigación, ubicada en la ciudad de Manaus, Amazonas, Brasil, utilice estas 
herramientas para la difusión de investigaciones científicas realizadas en estos entornos. Por 
tanto, se aplicó una entrevista con preguntas cerradas para el equipo de comunicaciones de las 
tres principales instituciones de investigación y enseñanza de la Amazonia occidental: la 
Universidad Federal del Amazonas (Ufam) y la Universidad del estado de Amazonas (UEA) y el 
Instituto Nacional de Investigación Amazónica (Inpa). 

La propuesta consiste en elevar los datos y verificar directamente con los profesionales ¿cuáles 
son las estrategias que utilizan y cómo se comportan como la interactividad en los medios 
digitales. En cuanto a su naturaleza, hemos procurado realizar un trabajo que contribuye al área 
relacionada con esta investigación. Por lo tanto, desarrolló en un primer momento, una encuesta 
de lecturas importantes para asimilar el contenido, revisar lo que ha sido dirigida y producida por 
otros investigadores en el área. Esto nos permitió hacer un corpus teórico es fundamental para 
orientar las ideas y trazar el curso de este trabajo. Por lo tanto, también se utiliza bibliográfica 
impregnado en artículos y libros, especialmente para debatir cuestiones como la divulgación 
científica y los medios de comunicación social digital. Como una herramienta para recolectar 
datos, elegimos para aplicar entrevista con preguntas cerradas, enviado a través de Google 
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formularios por correo electrónico. Este estudio funciona, entonces, como un diagnóstico general 
y sugiere algunas indicaciones para la comprensión y la reflexión de cómo es la relación de los 
profesionales con la popularización de la ciencia de las redes sociales, especialmente desde la 
comunicación organizacional en las universidades e institutos de investigación. 

 

2. Marco teórico y contextual 

El uso de internet está siendo promovido especialmente por el mercado smartphone, el ritmo de 
los avances tecnológicos. Las industrias especializadas en dispositivos están apostando cada 
vez más sobre estos apoyos tecnológicos, como una especie de "segunda piel", con equipos 
prácticamente que complementan a los humanos. Los científicos son emblemáticos de nivel 
internacional, como Miguel Nicolelis, uno de los 20 más respetadas en el mundo en la evaluación 
de la revista Scientific American, asegura que nuestros pensamientos pueden ser compartidos a 
través de internet dentro de unos pocos decenios. Hoy en día, es necesaria una red con o sin 
cables y dispositivos móviles (o no). En un futuro cercano no será precisa, porque las 
tecnologías no invasivas, tales como sensores conectados al cuero cabelludo, puede enviar un 
equipo que pasa a través de nuestros jefes, miedos, ansiedades, momentos de felicidad, logros 
o simples actividades de rutina. 

Así, la segunda destaca Saad Neto (2011), los pensamientos pueden ser compartidos con otras 
personas, conectadas a la misma red de máquinas por sensores similares, formando una 
especie de archipiélago con Salomón interconectados a través de internet, sin necesidad de 
decir una palabra. En una entrevista con Saad Neto (p.42), el científico Miguel Nicolelis en la 
publicación de la revista.BR el Comité Gestor de Internet, dedicando esta teoría de "Brain Net":  

Somos animales sociales y, por lo tanto, las redes sociales son un éxito. Tenemos 

contacto con nuestros compañeros. Y el futuro pensamientos compartidos a través de 

máquinas. Nuestra investigación ha señalado ya esta ruta con gran precisión. (...)De la 

misma manera como Twitter y Facebook han cambiado la forma de lidiar con el 

consumo, y las otras personas en el futuro, el hecho de que compartamos nuestros 

pensamientos, sin hablar, cambiará la medicina, la psicología y, por supuesto, cómo 

nos relacionamos unos a otros. (Saad Neto, 2011, p. 42).  
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Esto lleva a suponer que este proceso de cambio en el paradigma de los procesos 
comunicacionales tendrá gran impacto y contribución a todos los niveles (sociales y 
tecnológicas) en las relaciones humanas. La proyección de los investigadores es que la 
contraseña de red global para tener una nueva función social y económica, más allá de lo que ya 
se ha visualizado en la realidad. Castells corrobora esta opinión, destacando que el uso de 
internet como sistema de comunicación y forma de organización se produjo en los últimos años 
del segundo milenio, así: 

 (...) La influencia de las redes basadas en internet va más allá del número de sus 

usuarios: también afecta a la calidad de uso. Las actividades económicas, sociales, 

políticas y culturales son esenciales para todo el planeta se están estructurando por 

internet y a su alrededor, al igual que otras redes de ordenadores. De hecho, ser 

excluidos de estas redes está sufriendo una de las formas más perjudiciales de la 

exclusión en nuestra economía y en nuestra cultura. (Castells, 2003, p.8) 

Los medios sociales no han surgido en la internet, así como otras formas de interacción humana, 
se basa en la existencia y las relaciones sociales de aprendizaje formal e informal en un entorno 
real y concreta. Castells señala que a mediados de los años-19501980 hasta la década de 1990, 
un número inmenso de las comunidades comenzaron a operar en línea. Con frecuencia se 
asocia a las instituciones locales y los gobiernos municipales, dando un sesgo local la 
democracia de los ciudadanos en el ciberespacio. 

Estas herramientas digitales permiten la interacción entre los usuarios de la utilización de 
diferentes formas de lenguaje. Así, la tecnología también asume una posición fundamental para 
la divulgación de la ciencia y la educación científica, visto que los medios de comunicación social 
tienen una penetración más profunda en las capas más populares, incluyendo el logro de gente 
de todas las edades, especialmente los niños y los jóvenes en edad escolar, como señala la 
investigación del Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br), titulado LAS TIC Kids Online 
Brasil 2016, realizado por el Centro Regional de Estudios para el desarrollo de la sociedad de la 
Información (Cetic.br), el núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br) 

La encuesta revela que el 79% de los niños y adolescentes de 9 a 17 años son usuarios de 
Internet en Brasil, 23,4 millones de niños y de usuarios de internet en el país, 6,3 millones de 
niños y adolescentes están desconectados y 3,6 millones nunca tienen acceso a la red, según la 
información que aparece en la figura 1 (Cetic, 2016): 
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Figura 1: La proporción de niños y adolescentes de los usuarios de internet en Brasil 

 

Fonte: Cetic, 2016 

La investigación en TIC Kids Online de Brasil, está basado en el marco metodológico de la red 
europea EU Kids Online, dirigido por la Escuela de Economía de Londres. Celebró entre 
noviembre de 2015 y junio de 2016, las investigaciones llevadas a cabo 6,163 entrevistas en 350 
municipios (3.068 entrevistas con niños y adolescentes y 3.068 entrevistas con sus padres o 
tutores), en todo el territorio nacional (Cetic, 2016). Esto significa que se triplicó la proporción de 
brasileños en este grupo de edad que acceden a internet varias veces al día, ya que, en 2014, 
este porcentaje era del 21%. 

Este fenómeno Castells (2000) concibe la "sociedad en red", que tiene como su revolucionario el 
lastre de la apropiación de la Internet con sus usos y aspectos incorporados por el sistema 
capitalista. El autor destaca que la existencia de una cultura de la virtualidad real, que se produjo 
a través de la integración de las nuevas tecnologías de la comunicación electrónica implica la 
eliminación de una audiencia de masa y la aparición de redes interactivas. "Nuestros medios son 
nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura" (Castells, 2000, 
p.414). Con esta visión, el autor de la sociedad de redes señala que como la cultura es mediada 
y determinado por la comunicación, sus propias culturas, es decir, nuestros sistemas de 
creencias y códigos históricamente producidos se procesan de manera fundamental por el nuevo 
sistema tecnológico y será aún más con el paso del tiempo. 

Bruno Latour (2001) subraya que las redes tecnológicas, así como la rampa de llamadas e 
Internet son un caso particular, un ejemplo del concepto de red en el sentido ontológico y radical 
que forman los arroyos, corredores, alianzas y movimientos. Latour dice también que una red de 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1645 

actores no es reductible a un actor solo y no una sola red, pero está compuesto de serie de 
elementos heterogéneos, animadas e inanimadas, agencias conectadas. "Por lo tanto, una red 
de actores es un actor, cuya actividad consiste en hacer alianzas con nuevos elementos y una 
red capaz de redefinir y transformar sus componentes" (Latour, 2001, p.294).  

De esta manera, la relación de la potencia comunicacional y sus procesos versus ciudadanía 
digital no debe ser considerado una modulación simple del poder financiero y político. 
Bustamante (2010) analiza estos temas, destacando que las tecnologías son elementos de 
mediación con la realidad. En la visión del autor, amplían el alcance de nuestras posibilidades de 
acción, multiplique su impacto en la naturaleza. Reitera que, en definitiva, todo lo que se 
relaciona con el técnico supone, en gran medida, aplicar formas de control y asegurar un mayor 
grado de cumplimiento de determinados objetivos, ya sea individual o colectiva, cultural o 
económico, militar o productivo. 

2.1  Redes sociales digitales y  Sociedad 

Los medios sociales digitales, entonces, puede definirse como un conjunto de easy-to-Use las 
herramientas virtuales y el acceso que tienen gran alcance, con características de 
deterritorialization, es decir, no se encuentran en el mismo espacio, sino que son a nivel mundial 
y al mismo tiempo (glolocalizadas). Como subrayó el geógrafo Milton Santos: "El espacio si la 
globalización, pero hay mundo como un todo, sino como una metáfora. Todos los lugares son de 
todo el mundo, pero hay un espacio en el mundo. Quien la globalización son incluso personas" 
(Santos, 1993, p.273). 

Hay algunos investigadores que apuestan por una homogeneización de la cultura, del sistema de 
valores de la globalización. Santos concibe que “cada lugar es, al mismo tiempo, el objeto de 
una razón global y una razón por la cual el sitio, viviendo dialécticamente” (Santos, 1993, p. 273). 
Para él, la importancia de estudiar los lugares relacionados con la posible absorción de sus 
elementos centrales, sus virtudes de ubicación para comprender sus posibilidades de interacción 
con la jerarquía de acciones de solidaridad. Es el lugar que la cultura ganará su dimensión 
simbólica y material, combinando las matrices globales, nacionales, regionales y locales, como 
puntos Santos. 

Boyd & Ellison (2007) definición de los sitios de redes sociales en internet (en inglés), los sitios 
de redes sociales tales como: servicios basados en web que permiten a los individuos (1) crear 
un público o semipúblico perfil dentro de un sistema limitado, (2) articular una lista de otros 
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usuarios con los que comparten una conexión y (3) Ver y desplazarse por la lista de conexiones 
y de las hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 
conexiones pueden variar de un sitio a otro (Boyd & Ellison, 2007, p.211). 

La conocida rede sociale comprende un fenómeno complejo que abarca la totalidad de las 
nuevas tecnologías de la comunicación más participativa, más rápidas y más populares y los 
créditos sociales que eran y son generados en torno a estas herramientas. Recuero (2011) pone 
de relieve en el libro "para entender los medios sociales" que este es un momento de 
Hyperconnect en red donde los usuarios no sólo están conectados, pero transcribir los grupos 
sociales y generar, por medio de apoyo, nuevas formas de circulación, filtrado y difusión de esta 
información. 

En opinión del investigador, las raíces de este fenómeno no se encuentran necesariamente en el 
surgimiento de los llamados sitios de redes sociales, como muchos piensan, sino en 
herramientas mucho antes, sobre los orígenes y las raíces de la Internet, como el primer 
semestre al mismo tiempo enormes interactivo. 

Uno de los ejemplos señalados por Recuero (2011) es que los mecanismos de chat, que son tan 
antiguos como la propia Internet, ya presentado en el "embrión" esta interactividad, dicha 
participación, así como los correos electrónicos y los foros y, posteriormente, los blogs y los 
fotologs. El cambio está en el proceso de horizontalization de la constitución de la comunicación 
que, a diferencia de los llamados medios de comunicación de masas, distribuido el poder de 
distribución de los foros de discusión y, posteriormente, los blogs y los fotologs.  

De esta manera, los llamados sitios de redes sociales son especialmente significativas para la 
revolución de los medios sociales porque crean redes que están conectadas permanentemente, 
a través del cual distribuir información de forma sincrónica (como en las conversaciones, por 
ejemplo) y asincrónico (como en el envío de mensajes). Así, las redes sociales se han convertido 
en los nuevos medios de comunicación, en la parte superior y para que la información circule, es 
elegido o filtrados por sus usuarios y grupos y aprobada, que se conectan a la conversación 
donde se debaten, analizan y, por lo tanto, creando la posibilidad de nuevas formas de 
organización social basada en los intereses de los colectivos (Recuero, 2010). En las redes 
sociales, quien señala las normas y tendencias son usuarios que mueven las plataformas con 
información, vídeos, fotos y mensajes 24 horas al día, sin pausas ni descansos, mucho menos 
las políticas restrictivas de algunos "jefe" o imposiciones de las empresas. Es importante que 
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exista un equipo especializado para entrar a las empresas en este nuevo concepto de 
comunicación. Ser un experto o una agencia de medios de comunicación social. El universo 
online llega a la gente, y no de las máquinas y los sistemas. 

Coelho de Souza (2008) señala que la red es tomado como una metáfora para el tejido, la 
urdimbre: unión y entrelazado que convierte los cables sueltos de tela, tela, en la estructura 
reticulada, que da la fuerza y la unidad desde el contacto y la conexión entre grupos y personas, 
que forman un conjunto de bonos. Los bonos serían las uniones, los episodios, los bonos de una 
relación social. Es responsable para el intercambio de ideas entre las personas (actores 
sociales) que tienen intereses y objetivos comunes y valores compartidos. Las redes tienen el 
potencial de flexibilidad, descentralización, independencia, conectividad, interacción, permitiendo 
a los usuarios (unidos por intereses comunes) para organizarse en una red, articulando y 
retroalimentando. 

Capra (2005) él explica que "las redes sociales son redes de comunicación que involucran el 
lenguaje simbólico, las fronteras culturales y las relaciones de poder". Las tensiones físicas que 
la tecnología ha impulsado una gran integración de las comunicaciones, la combinación de 
sonidos e imágenes, con palabras escritas y habladas en un hipertexto. "Una vez que la cultura 
es creada y mantenida por redes de comunicación humana, es inevitable que cambie con la 
transformación de sus modos de comunicación" (Capra, 2005, p. 163). 

2.2 Redes sociales digitales y comunicación sobre investigación científica 

La popularización de la ciencia se convirtió en indispensable en la sociedad de hoy. Según 
Oliveira (2002), pueden considerarse como para justificar el hecho de que el grado de desarrollo 
científico y tecnológico de los países pueden estar directamente relacionados con la mejora de 
su calidad de vida. Además, el grueso de las inversiones en C&T se deriva de las arcas públicas. 
Es importante dejar claro que Bueno (1984) estipula la difusión de la ciencia como la labor de 
difusión del conocimiento celebradas dentro del grupo, integrado por especialistas en la 
audiencia; y clasifica como trabajo de divulgación científica dirigidas al público general, que se 
inserta en este contexto, el llamado periodismo científico. 

Es fundamental destacar el creciente interés de la población brasileña por tema. La encuesta 
elaborada recientemente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil demuestra esta 
afirmación, extendiendo la responsabilidad del asesor científico, cuya función es la de recorrer el 
camino que conduce a la intermediaria entre la investigación y los medios de comunicación.  
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De esta manera, es necesario la adopción de diferentes acciones que permitan la promoción de 
la difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos. Al hacerlo, se abre el camino para 
llegar a los más diversos públicos, son más o menos privilegiados desde el punto de vista social, 
cultural o económico. Hoy en día, si se practica en forma muy diferente que en el pasado, es 
imprescindible que el conocimiento generado en la academia están disponibles para todas las 
pistas. Por tanto, la suficiencia de la lengua, así como el estudio de los vehículos más idóneos 
para la divulgación del conocimiento, son sólo algunos de los factores que interfieren y debe ser 
considerado en este estudio (Becker&Silva, 2006).  

Mientras que estas perspectivas, los medios sociales se están convirtiendo en importantes 
aliados en el proceso de difusión de C&T por constituyen herramientas importantes que, según 
Stangherli et al (2011), ayudar en la comunicación, por su movilidad, mediante la creación de 
contenido, la simultaneidad de los medios de comunicación, ser un consumidor, receptor y 
emisor de los mensajes. Es notorio que la divulgación científica - se destaca aquí la divulgación 
en los medios impresos no especializada - se enfrenta a problemas como la "defectuosa" la 
comunicación entre periodistas y científicos, la divulgación apresurada y a menudo errónea 
interpretación de resultados de la investigación y la utilización de un lenguaje no adecuado y, por 
lo tanto, inadecuado para el público en general, entre otros. 

En la visión de Aroso (2013), la presencia periodística y la interacción con las redes sociales 
hacen evidente la necesidad de normas y principios que rigen a este respecto. Así, la relación 
entre la publicación en las redes sociales y la línea editorial del medio de comunicación puede 
implicar la extensión de las normas éticas y la ética. En la observación de los debates se 
centraron en la divulgación científica, estudiamos los constructos teóricos señalados por los 
autores Bueno (1984), Oliveira (2002) y Zamboni (2001). El autor Bueno conceptualizado 
difusión científica como cualquier proceso utilizado para la comunicación de información 
científica y tecnológica, en el sentido de que puede ser adaptada para los especialistas y el 
público. 

En relación a la divulgación científica, en general, se entiende como un género que se divide en: 
la difusión de la ciencia y la divulgación científica. Esta difusión está desplegada en la difusión de 
la ciencia (para expertos) y divulgación científica (para el público en general). Según el autor, la 
divulgación científica se genera para un público específico, con un lenguaje especializado, es 
decir, el discurso científico (DC), y la divulgación de la ciencia se ocupa de la ciencia como un 
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productor de información, con un lenguaje más accesible al público, que se refiere al discurso de 
Divulgación Científica (DDC). 

En la actualidad, no hay forma de separar a la ciencia, la tecnología y la innovación de los 
intereses de la sociedad. De esta manera, la divulgación científica, ya sea a través de la prensa, 
los organismos especializados, impresos y digitales de todos los vehículos, tanto a través de 
estos espacios tradicionales de la ciencia asume el papel socializador de la información y el 
conocimiento, apuntando a los ciudadanos la posibilidad de nuevas oportunidades en todos los 
ámbitos, desde la investigación a la política de formación y el rendimiento y en el mercado 
laboral. 

Es importante que el público sepa que el conocimiento producido por la ciencia, es el resultado 
de circunstancias y condiciones de una determinada fase de conocer, en un determinado 
momento y lugar. (Zamboni, 2001). Es como apuntar Zamboni: "la difusión de la ciencia y la 
tecnología en el periodismo laico significa, en cierto modo, explorando las posibilidades que tiene 
el discurso científico a convertirse en noticia, formatearlos según las informaciones periodísticas 
macroestructuras del texto" (Zamboni, 2001, p.122). 

2.3  Comunicación sobre ciencia en Amazônia 

El escenario de las inversiones en el fortalecimiento de la divulgación científica y el periodismo 
científico en el país como un todo, ha cambiado y ha disminuido en los últimos años, en relación 
con el decenio de 2003 a 2013, cuando una fuerte política de fomentar la divulgación de la 
ciencia fue impulsada por el gobierno federal y el estatal. En la Amazonía, en particular, este 
escenario ha subido desde 2013, una intensa conduce de productos destinados a la divulgación 
de la ciencia, tales como eventos, publicaciones y, en particular, la formación de los periodistas 
en la divulgación científica. 

A lo largo de 2015 y 2016, las inversiones en ciencia en Brasil cayeron, como consecuencia de 
la crisis financiera. Con la caída de los ingresos fiscales de los Estados, disminuyó también el 
dinero disponible en organismos de financiación estatal para financiar la investigación. Con el 
adelanto de la 1ª Guerra Mundial, los periodistas fueron "glamourizar" los descubrimientos de la 
química que todos pensaban que sería para una vida mejor. La segunda guerra mundial, a su 
vez, se convirtió en la guerra de los físicos por su contribución en la escisión del átomo para 
derivar las bombas de fisión y la energía nuclear. "Esta vez, ni siquiera los científicos acordaron 
que una vida mejor estaría ahí" (Burkett, p.33). Caldas (2003) aporta la importante observación 
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de que la circulación de la información científica tiene el poder de acabar con el fetichismo de las 
mercancías, de religión y de consumo y, por ende, la relación con los medios de comunicación 
no podía dar forma unívoqua. 

Con un poco más de 2 millones de habitantes, Manaus, capital de Amazonas, se concentra el 
mayor volumen de vehículos de prensa de todo el estado de Amazonas. La realidad es que en 
los otros 61 municipios existen iniciativas mediáticas y frutos los esfuerzos aislados de 
profesionales en el área, con la formación de los sitios de noticias de las localidades y la capital, 
así como de los tabloides con escasa circulación y alcance restringido a las ciudades. Cuando 
regresa al periodismo científico en el Amazonas, hay algunas condiciones previas esenciales 
para la aplicación de esta cobertura, entre ellos: tratar de entender la región en toda su plenitud, 
lo que significa tener en cuenta que existen, en la práctica, varios Amazônias, con la diversidad 
cultural y social. Además, es necesario no tener ninguna duda de que la diversidad de la 
Amazonía no se traduce en el mundo de las plantas, la riqueza del bosque, pero si él está 
presente y de manera incisiva, en sus sociedades y culturas. 

Además, hay diferentes perfiles de "Forest Peoples" (caboclos, los caucheros, los pescadores, 
los pueblos indígenas y los habitantes de la ciudad, etc.) y que tienen historias únicas y 
trayectorias. Esta cobertura, el transmisor debe asumir también el concepto de cultura de una 
manera integral, para que sean aceptados y legitima las diferencias y no contemplar el 
ciudadano de la Amazonía con una visión que favorece el exotismo o con sospecha de 
fragilidad. 

El bosque en que las personas interactúan, las diversas poblaciones que viven en la región del 
Amazonas viven y no choque con ella. La prensa considera que el bosque constituye un 
ambiente hostil y que los ciudadanos de el bosque pasan todo el tiempo luchando por la 
supervivencia. Imagine un enfrentamiento, cuando, en realidad, casi siempre hay una 
convivencia armoniosa. Entre otros muchos aspectos fundamentales para la cobertura de temas 
científicos en el Amazonas, el transmisor también tiene como objetivo comprender la relación 
entre los bosques y el agua, los bosques, el agua y el suelo, los bosques, el agua, el suelo, la 
sociedad y la cultura. Entiendo que la intervención externa se disloca las normas de conducta, 
hábitos, costumbres, culturas, y que el presunto desarrollo provocada por acciones exógenas 
sólo acelera el proceso de degradación. Con el reconocimiento y aprovechamiento de los 
conocimientos y prácticas relacionados con la Amazonía, viendo la región en profundidad y 
desechar la mirada "turista". 
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Hablar y escribir sobre el Amazonas es imposible sin sentirlo y sin escuchar a quienes viven en 
ella, por eso es tan importante recurrir a fuentes locales, mientras que los locales no debe ser un 
mero apéndice, sino un protagonista. Bueno (2009) también recomienda que no se incorporen a 
la tendencia a percibir la Amazonía sólo como una fuente de ganancias, reproduciendo el 
discurso de fuentes comprometido únicamente con la rentabilidad, la rentabilidad, la 
productividad del negocio, pero se debe tener en cuenta que las fuentes son siempre 
comprometidas y que explican sus compromisos e intereses". 

Escribir y publicar lo que se produce en la ciencia sobre la Amazonia, es necesario conocerla, lo 
descubrí y investigando. De lo contrario, la cobertura se convierte en superficial y sin llegar a la 
divulgación de las investigaciones desarrolladas en la región. "El compromiso del periodista 
científico con la democratización del conocimiento que le pone en la posición de intérprete del 
mundo y, como tal, el historiador de la vida cotidiana" (Caldas, 2003, p.76). 

Para este compromiso del periodista debe ser por parte de los profesionales en el desarrollo de 
nuevos hábitos, nuevas actitudes con una visión interpretativa y analítica, de manera que 
puedan promover el debate y no ser cómplice en meros intereses políticos y económicos. 

En el caso de Amazonas, verifica que el mercado crecientemente restringe la difusión de noticias 
científicas generadas por las instituciones de investigación. Podría ser un efecto cascada por el 
debilitamiento del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, recientemente, debido a la 
reducción de las inversiones por parte de los gobiernos federal y estatal. El hecho es que, 
incluso si se da cuenta de la necesidad de ampliar la presencia de temas de esta índole en los 
vehículos de la prensa para llevar al gran público lo que sucede dentro de los laboratorios de las 
universidades. 

 

3. Metodología de la investigación 

En cuanto a los objetivos, la calificación de esta investigación es exploratoria por cuenta, sin 
embargo, al comienzo de esta investigación, la necesidad de estudios centrados en la utilización 
de las redes sociales online y la difusión de la ciencia por parte de las instituciones de 
investigación en la Amazonía. Gil (2006) afirma que la investigación exploratoria se realiza con el 
fin de posibilitar una amplia vista sobre el problema investigado, caracterizar muchas veces, 
como en la etapa inicial de la investigación. Este estudio contribuye con información preliminar 
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sobre el fenómeno investigado, permitiendo una mejor delimitación del problema de 
investigación. 

Para este análisis, elegimos un estudio de caso múltiple junto con analistas de medios sociales 
de las siguientes instituciones: la Universidad Federal del Amazonas (UFAM), por ser la más 
antigua institución de investigación y las universidades de la región; el Instituto Nacional de 
Investigación Amazónica, también ex institución y que se ocupa de cuestiones relacionadas con 
la fauna y flora amazónica, de tránsito, sin embargo, mediante la enseñanza y la Universidad del 
estado de Amazonas (UEA). El punto de intersección de ellos es que son públicos y lidiar con la 
docencia y la investigación. La Ufam es la universidad y centro de investigación, la UEA es más 
reciente institución y única universidad pública estatal y el Inpa es también fuerte relevancia por 
el volumen de la investigación que se desarrolla. 

Como técnica de recolección de datos, hemos llevado a cabo cuestionarios con preguntas 
cerradas (primera) y luego las preguntas abiertas, dirigido a analistas de medios sociales 
analizados en los institutos de investigación. El objetivo era verificar cómo los analistas de 
medios sociales (profesionales que supervisar y actualizar los medios) en los puestos de trabajo 
de las instituciones de investigación en los sitios de medios sociales para la aplicación de temas 
científicos y agendas en sus páginas oficiales en Facebook y observó que esta acción contribuye 
a la popularización de los institutos y las actividades que llevan a cabo en el curso 
académico/institucional. 

Estas entrevistas con preguntas cerradas mostraron cómo se presenta el trabajo en redes 
sociales en los distintos temas de las instituciones científicas y también relacionadas con la 
divulgación de las cuestiones relativas a la investigación académica y científica en las redes 
sociales. Fontana y Frey (1994, p. 361) señalan que "una entrevista es uno de los más comunes 
y medios poderosos que debemos tratar de comprender nuestra condición humana". Es una 
técnica clásica de la obtención de información en el campo de las ciencias sociales, con amplia 
aprobación en áreas tales como la sociología, antropología, comunicación, administración, 
educación y psicología. 

Para esta investigación es cualitativa, la entrevista fue estructurada de preguntas, con una guía 
de preguntas cerradas, que serán distribuidos a través de internet (e-mail) de Google através de 
formularios, con un previo contacto telefónico o personal con los periodistas para ser 
entrevistados. En la selección de los informantes, en estudios cualitativos, son preferibles las 
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pocas fuentes, según Duarte & Barros (2011, p.68). "La selección de los encuestados en 
estudios cualitativos tienden a no ser probabilística, es decir, su definición depende del criterio 
del investigador y no sacar del universo" (Duarte & Barros, 2011, p.69). 

Mateus (2015) indica que la aprobación de la encuesta como técnica de investigación encuentra 
su apoyo en la posibilidad que ofrece el método para cuantificar datos múltiples, permitiendo un 
análisis más exhaustivo. Para la preparación del cuestionario, se utilizaba frecuentemente 
entendida como relevante para el propósito de esta investigación, con un enfoque en los retos de 
la difusión de la investigación científica aún más en los medios sociales y digitales en la 
Amazonía. Entre los aspectos más destacados de esta parte de la investigación, es la 
comprensión de cómo los analistas y profesionales de los medios de comunicación social para 
instituciones de enseñanza y de investigación de la Amazonía occidental muestran su función 
como fuentes de información y el tipo de contenido que se Comparte en Facebook. El 
cuestionario, parte 12 cuestiones. Las opciones de respuestas a las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 11 
fueron, por lo tanto, disponible: a) diariamente; b) diariamente, varias veces al día; (c) sobre una 
base semanal; d) varias veces a la semana; e) puntualmente; f) nunca. Las siguientes preguntas 
y opciones de respuestas:  

1. ¿Su institución está presente en el que estas redes sociales digitales?   
Facebook b) Instagram c) Twitter d) Youtube e) Foursquare f) Linkedin Outras? 
Quais?_________________ 

2. ¿Hay vigilancia en las redes sociales con resultados de indicadores?   
a) Sí b) No  

3. ¿Qué es la formación de la persona responsable de los anuncios en Facebook? (A) 
Comunicación Social - Periodismo; b) Comunicación Social - Relaciones públicas; c) 
Comunicación Social - Publicidad y Propaganda; d) Comunicación Social - área de 
medios de comunicación (radio, televisión, internet); e); f) Administración de Marketing; 
g) Comunicación Social - RP y el diseño.  

4. Los investigadores y profesores de la institución pautas sugeridas para la publicación en 
el portal y las redes sociales de la institución? 

5. ¿Con qué frecuencia, se publican noticias sobre investigación científica sobre Fanpage 
institucional?  
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6. ¿Que de estas cuestiones, en su percepción, generar más puestos a Facebook? Marque 
hasta 3 opciones. a) la agenda institucional del gestor, visitas, reuniones, 
inauguraciones) b) Oportunidades (pasantías, becas, trabajos, etc.) c) eventos generales 
(festivales de servidores, Matanzas, carreras, estudiantes de primer año, etc.). d) 
Actividades Científicas e) Divulgación científica (encuestas) f) varios puestos de 
entretenimiento, mensajes, etc. 

7. En la Fanpage de tu institución ¿se divulga información sobre estudios realizados en 
otras instituciones?  

8. En la interactividad. Todas las preguntas son respondidas en los comentarios lanzados 
por el administrador de la Fanpage, con qué frecuencia:  

9. ¿Con qué frecuencia se publican puestos relacionados con la investigación científica 
desarrollada en la institución?  

10. Las noticias sobre la investigación científica desarrollada en la institución son generados 
de esa manera: a) los consejos de búsqueda a lo largo de las fuentes de comunicación 
b) el investigador busca el asesoramiento c) el departamento de prensa prevé que la 
demanda de departamentos y los investigadores d) el asesoramiento de comunicación 
solicitando la información, sino que también recibe demandas e) aleatoriamente, cuando 
hay garajes en eventos científicos o académicos  

11. Como analista de redes sociales, ¿con qué frecuencia responde a los comentarios 
recibidos en relación con su actividad? 

12. Mientras que el analista de redes sociales, ¿con qué frecuencia monitorea los debates o 
discusiones en las redes generadas por contenido, especialmente en la divulgación 
científica publicado por usted? 

a) Diariamente 
b) Diariamente, varias veces al día semanal  
c) Semanalmente 
d) Varias veces por semana 
e) Ocasionalmente 
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La investigación fue aplicada a los responsables de las Fanpages de cada institución de un 
estudio de caso múltiple, enviado por correo electrónico después de teléfono de contacto del 
investigador con cada profesional. Se le dio un plazo de 10 días para el retorno de las 
respuestas. 

 

4. Conclusiones y discusión de los resultados 

Después de la aplicación de las preguntas a los profesionales involucrados en instituciones de 
enseñanza y de investigación, como la actividad de los medios de comunicación social en los 
espacios virtuales de las instituciones, la verificación de aspectos tales como la frecuencia de los 
puestos, la interactividad y la supervisión. Las respuestas dan una señal de que hay más bien la 
preocupación y la importancia que tiene que ver con estos temas, incluyendo revelan la 
participación de profesores-investigadores que las municiam información, aunque no de forma 
general. Los resultados mostraron que la mayoría (66,7%) de las instituciones encuestadas 
tienen presencia sólo en Facebook y Twitter, uno de los cuales en tres de las redes sociales 
digitales (Facebook, Instagram y Twitter). Sobre el seguimiento con la generación de indicadores 
también es realizada por la mayoría de instituciones de investigación y enseñanza (66,7%) y a 
los medios de comunicación social informó de que aún no se ha hecho esto para los efectos de 
los indicadores de seguimiento de la gestión. Una tendencia que se encuentra en la 
investigación fue la diversificación de la formación de los profesionales que trabajan en redes 
sociales digitales, que pasa entre las calificaciones como Relaciones Públicas, Periodismo y 
diseño. 

En relación a la cuestión de si los investigadores/profesores sugieren pautas para la producción 
de noticias y publicaciones en el portal y red social de la institución, los profesionales 
respondieron que hay una interacción con los científicos, los productores de la ciencia y la 
investigación, por lo menos fue la respuesta de la mayoría (66,6%). Según ellos, "ocurre varias 
veces por semana' este intercambio. Esta respuesta es fundamental y atrae a una mejor relación 
entre científicos y periodistas, entonces sólo debe tratar de estructurar y sistematizar un más 
efectivo y la producción diaria de contenidos orientados hacia la difusión de la ciencia, ya sea por 
medio de puestos relacionados con la investigación, ya sea a través de eventos de esta 
naturaleza. 
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Otro hecho que se complementa con el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
que rigen el movimiento de las instituciones de investigación y la Fanpage fue el ritmo de la 
frecuencia en las noticias publicadas en la investigación científica. El resultado fue dividido entre 
varias veces por semana, en tiempo y en forma semanal. Indica que existe todavía una prioridad 
de investigación científica para la producción de los contenidos digitales, que contradice las 
tendencias e intereses de la sociedad por los temas relacionados con los nuevos 
descubrimientos y estudios importantes que pueden tener un impacto en su día a día. Los 
profesionales también informaron que los puestos "institucional" y "oportunidades" son los más 
generados a lo largo de la labor en los medios de comunicación. En este caso, el divulgação 
'científica' y 'Scientific events' tuvieron menos relevancia. Por eso es esencial trabajar y agrandar 
la persuasión del público por medio de redes sociales a fin de ampliar su difusión. 

Cómo comprobar si el Fanpage institucional se hizo algunas investigaciones difusión a otras 
instituciones, el resultado reveló que oportunamente se hizo por la mayoría (66,7%) y una 
institución informó de que hace de la práctica diaria. El intercambio de conocimientos, más aún 
acuerdo interinstitucional, sólo refuerza la cadena de divulgación científica. 

Ya en las cuestiones de la interactividad, las respuestas fueron divididos, como se informó en la 
encuesta, con una variación de entre: puntualmente; diariamente, varias veces al día o varias 
veces a la semana. Así que la interactividad a ocurrir, es importante que haya al menos dos 
personas intercambiando información entre sí, es decir, el procesado sólo la interacción entre el 
hombre y la máquina no clasificar como la interactividad. Cuando se le preguntó con qué 
frecuencia se publican puestos (Imágenes, vídeos, el arte en general) relacionados con la 
investigación científica desarrollada en la institución, las respuestas se dividieron de la siguiente 
manera: el 33,33% informó que la publicación de artículos de divulgación científica produce 
varias veces por semana; los otros medios sociales (33,33%) dice que esto ocurre 
ocasionalmente; la otra parte 33,33% informó que realiza los puestos sólo sobre una base 
semanal. 

Otro resultado importante está relacionado con la generación de noticias sobre investigación 
científica de la institución. Según el análisis, se produce en varias pistas, tanto los servicios de 
asesoramiento de comunicación buscan en la fuente, como también existe el movimiento del 
investigador en la dirección de la asesora científica, así como es el caso con la apariencia de las 
demandas de los departamentos. Todo esto es una cadena, porque si no hay producción de 
contenidos digitales en escala, lógicamente, que la población tendrá menos acceso a esa 
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información, considerando que incluso los medios de comunicación usan estos canales para 
municiarem de duelas, desde la oficina de prensa de las instituciones. 

Cuando nos pregunte: como analista de redes sociales, ¿con qué frecuencia responde a los 
comentarios recibidos en relación con su actividad? Los gerentes de los medios de 
comunicación social destacaron en su mayoría (66,7%) que responda con prontitud recibió 
observaciones que están relacionadas con su actividad. Una minoría (33,3%) afirmó, sin 
embargo, que realiza este diario, varias veces al día. Una vez más es evidente la importancia de 
la interacción con el público. 

En las respuestas identificadas en la entrevista (pregunta 12), quedó claro que existe una 
preocupación en la supervisión del contenido publicado y también con lo que se discute en las 
redes, en especial con respecto a las publicaciones relacionadas con la investigación científica. 
La mayoría de los profesionales (66,7%) contestó que "sin demora" supervisa debates o 
discusiones sobre las redes que se generan a partir de contenido, principalmente en relación a la 
divulgación científica. 

Por lo tanto, puede concluirse que la realidad amazónica parece bastante para mantenerse al 
día con la tendencia de uso de digitálicos, sin embargo, la aplicación de las instituciones tiene un 
ritmo inicial aún, en esta perspectiva, en el rostro de los datos recogidos durante el período. Esto 
puede explicarse por la falta de un plan o modelo que dará una orientación para actuar en esos 
espacios y dificultades de los recursos humanos y financieros. 

Sin embargo, las acciones y los efectos de ese uso todavía pueden ser calculados y sólo el 
futuro dirá cómo estas instituciones de enseñanza y de investigación tomarán posesión de 
idioma web dirigido a asuntos científicos y también otros intereses de la institución. Por tanto, los 
profesionales de los medios sociales digitales tienen un papel crucial en el eje comunicacional 
con la gestión de la institución y sus actores (investigadores, profesores, estudiantes, etc.) y de 
la sociedad. 
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La coordinación del Laboratorio de Innovación Periodística del 
Diario de Navarra: experiencias multidisciplinares desde el 
entorno profesional 

 

Resumen: 

El Laboratorio de Innovación Periodística del Diario de Navarra (DN Lab) fue creado en 2013 y lanzado un año 
después con el propósito de incorporar nuevos perfiles a un periódico tradicional. Posteriormente, comenzó a 
experimentar con nuevas narrativas y la elaboración de reportajes periodísticos innovadores que ofrecieran a la 
ciudadanía información local de valor añadido en Navarra.  
Fundado por el periodista Alfredo Casares Corrales, esta iniciativa se bifurca en dos áreas –proyectos de innovación 
y periodismo de datos y nuevas narrativas– en las que se integran equipos multidisciplinares de profesionales y 
universitarios de hasta nueve disciplinas. Entre estas, se encuentran periodismo, sociología, administración de 
empresas, ingeniería informática y en telecomunicación, fotografía, diseño gráfico y comunicación audiovisual. 
Como coordinadora de DN Lab durante los primeros tres años de existencia, me encargué de liderar los equipos de 
trabajo en los que alumnos de distintas especialidades practican en un entorno profesional con el objetivo de integrar 
sus conocimientos académicos con una nueva experiencia laboral enfocada hacia los usuarios. La unidad de 
periodismo de datos, área de mi especialización, trabaja reportajes que incorporan visualizaciones interactivas, líneas 
de tiempo, mapas, vídeos, galerías de imágenes o nubes de palabras para brindar contenidos digitales innovadores. 
Estas nuevas formas de comunicar e interactuar con el lector le han valido reconocimientos en eventos de 
comunicación y diseño, además de participar en varias conferencias sobre periodismo en España. 

Palabras clave: laboratorio, innovación, multidisciplinar, periodismo  
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1. Introducción  

El Laboratorio de Innovación Periodística del Diario de Navarra (DN Lab) fue creado en 2013 y 
anunciado un año después como un espacio estratégico para elaborar nuevos contenidos y 
desarrollar investigaciones sobre productos y servicios que suplieran las necesidades de los 
lectores del periódico local Diario de Navarra.  A partir de la definición de los “labs” que Salaverría 
(2015, p. 398) esboza como “unidades de I+D+i impulsadas por los medios para innovar en 
tecnologías y formatos editoriales”, DN Lab fue el primer laboratorio de periodismo en un medio 
impreso en España y uno de los cuatro existentes junto a El Confidencial.LAB, Vocento Media Lab 
y Lab RTVE (2015, p. 400).  

Desde sus inicios, esta área de experimentación se basó en dinámicas de trabajo compuestas por 
equipos multidisciplinares de universitarios y profesionales de hasta nueve disciplinas distintas, 
con el fin de poner en práctica un modelo de trabajo que combinara el conocimiento, el contenido 
y la tecnología al servicio del periodismo (Casares, n.d.). 

Su fundador, el periodista Alfredo Casares Corrales, resume los objetivos iniciales de esta 
iniciativa, que surge como respuesta a una necesidad del medio de comunicación por adaptar su 
oferta informativa a la convergencia digital y las exigencias de los lectores. “En 2013, lo que nos 
interesaba era incorporar perfiles diferentes y sumarlos a los periodistas tradicionales, que siempre 
habían trabajado en un periódico en papel, y ver qué generaba eso en forma de nuevos proyectos, 
propuestas y desafíos” (2017). 

DN Lab fue concebido como un entorno independiente de las redacciones impresa y digital del 
periódico, enfocado en la elaboración de nuevas narrativas audiovisuales y reportajes periodísticos 
innovadores que ofrecieran al ciudadano información local de valor añadido en la provincia de 
Navarra (Cobo, 2015). Repensar el futuro del periodismo e innovar mediante nuevos contenidos y 
procesos fue una de las apuestas estratégicas de esta tradicional empresa periodística para 
transformarse en una marca informativa económicamente sostenible y acorde con las exigencias 
actuales de los lectores y las tecnologías digitales (Bullido, 2017). A lo largo de estas líneas, se 
explorará la aportación de este enfoque de trabajo multidisciplinar aplicado al campo de las 
Comunicaciones y algunas de mis experiencias profesionales como Coordinadora del Laboratorio 
durante sus primeros tres años de existencia.  
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2.  Metodología 

El Laboratorio de Innovación Periodística fue concebido como un espacio para albergar 
simultáneamente dos áreas de trabajo: una de investigación y desarrollo de proyectos de 
innovación y otra unidad de periodismo de datos y nuevas narrativas. Ambas áreas trabajan de 
forma interdependiente, ya que algunos de los perfiles profesionales y académicos que las 
integran participan desde la investigación inicial sobre cómo desarrollar un nuevo modelo de 
contenido informativo hasta su elaboración y lanzamiento, principalmente digital.  

Como coordinadora de DN Lab, me encargué de liderar equipos de trabajo en los que 
profesionales y alumnos de hasta nueve especialidades participaban en alguna de las dos áreas, 
ya fuera en la de proyectos de innovación o en la de periodismo de datos. Estos estudiantes 
provenían de especialidades tan variadas como periodismo, sociología, administración de 
empresas, ingeniería informática y en telecomunicación, fotografía, diseño gráfico y comunicación 
audiovisual. El objetivo es que los jóvenes universitarios practiquen en un entorno profesional para 
integrar sus conocimientos académicos a una nueva experiencia laboral enfocada hacia los 
usuarios del periódico. A su vez, el medio recibía el insumo de jóvenes habituados a manejar las 
tecnologías digitales, lo que ofrecía nuevas perspectivas y propuestas novedosas sobre cómo 
acercar los contenidos periodísticos a los usuarios a través del soporte web. 

Las experiencias de prácticas con los alumnos durante periodos que fluctuaban entre uno y seis 
meses -según las horas contacto requeridas por el centro de estudio- cumplía con el fin de 
incorporar al ejercicio del periodismo otros perfiles que enriquezcan la labor de los medios 
mediante la dinámica de equipos de trabajos multidisciplinares. Asimismo, permitieron que el 
Laboratorio desarrollara lazos de colaboración con instituciones académicas y profesionales del 
entorno regional y a nivel nacional, tales como el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Navarra y las universidades de Navarra, Pública de Navarra, Complutense de Madrid, 
Internacional de La Rioja, del País Vasco y Miguel Hernández de Elche. DN Lab también estableció 
acuerdos con los centros de formación profesional Creanavarra, Escuela de Arte de Pamplona, 
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital y la Escuela de Imagen y Sonido en Pamplona 
CTL. 

2.1. Coordinación de DN Lab 

Durante los primeros tres años de existencia de este proyecto, mi trabajo como Coordinadora 
consistió en diversas responsabilidades a nivel corporativo, tales como la evaluación de los 
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candidatos a las prácticas ―cuya determinación final recaía sobre el director del Laboratorio― y 
la valoración de la labor realizada por los estudiantes al finalizar su estancia. En el caso de los 
estudiantes pertenecientes a disciplinas relacionadas con las Comunicaciones, fungí de tutora en 
la empresa y como enlace con los centros educativos y universitarios que participaban en la 
experiencia del laboratorio, ya sea como parte de sus prácticas obligatorias, de forma voluntaria o 
en sus proyectos de final de grado universitario. 

Encargada de dirigir los proyectos de periodismo de datos, mis funciones en el plano editorial 
abarcaban elaborar el análisis de datos para los reportajes, dar seguimiento a los recursos 
audiovisuales y visualizaciones interactivas, realizadas por otros compañeros del equipo 
especializados en diseño gráfico, comunicación audiovisual e ingeniería informática y, finalmente, 
la edición y cierre del reportaje. Esta faceta también abarcaba la elaboración de un calendario de 
publicaciones por temas y coordinar con compañeros de otros departamentos de la empresa las 
estrategias de promoción de dichos contenidos en la plataforma web, el soporte tableta y la edición 
impresa.  

DN Lab también cumplía con la función de ser un vigilante de las nuevas tendencias digitales 
aplicables en el área del periodismo. Por lo tanto, estar al tanto de nuevas prácticas, herramientas 
y destrezas para conjugar la tecnología y el conocimiento ―además de investigar y experimentar 
con ellas― formaba parte de mis tareas, al igual que la búsqueda, inscripción y participación en 
cursos en línea masivos y abiertos (MOOC, por sus siglas en inglés), talleres presenciales y 
encuentros formativos en otras comunidades autónomas. De esta manera, aprendía y estimulaba 
la formación constante del equipo y aportaba ideas que ayudaran a enriquecer las diversas áreas 
de trabajo de la empresa en su objetivo de informar con calidad y desde formatos y perspectivas 
diferentes. 

Una de las responsabilidades que mayor repercusión tuvo dentro y fuera de Diario de Navarra fue 
promover el Laboratorio de Innovación Periodística en eventos de formación, competiciones, foros 
empresariales y académicos, no solo dentro de Navarra, sino a nivel nacional. Esto permitió captar 
a compañeros de otros departamentos dentro de nuestro propio medio de comunicación que no 
estaba muy familiarizados con el naciente proyecto. Fuera del Grupo La Información, nos valió 
para establecer contactos con profesionales del periodismo y de otras áreas que ejercían fuera de 
Navarra, con el objetivo de que colaboraran en proyectos puntuales como parte de los equipos 
multidisciplinares de DN Lab y, así, ganar nuevos aliados dentro y fuera de la empresa que 
incentivaran la continuidad del proyecto.  
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2.1.1. Periodismo de datos y nuevas narrativas 

El periodismo de datos es una especialidad que ha tomado auge en años recientes y que permite 
elaborar reportajes periodísticos digitales basados en grandes cantidades de información que, sin 
una computadora y métodos estadísticos, serían muy difíciles de informar (Bradshaw, 2011). 

En Estados Unidos, se utiliza como parte del ejercicio de periodismo de investigación (Crucianelli, 
2013, pp. 61), ya que sus técnicas de recopilación, análisis, explotación y visualización de datos 
están estrechamente ligadas con la publicación de reportajes exclusivos vinculados a la 
fiscalización del abuso de poder, irregularidades administrativas o denuncias sociales (Rogers, 
2016). Desde 2011, al menos cinco premios Pulitzer han sido otorgados a reportajes investigativos 
basados en las técnicas del periodismo de datos1. A estos galardones, también hay que sumar el 
Pulitzer al Mejor Reportaje Divulgativo que recibió el Consorcio Internacional de Periodistas 
Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) en 2017 por su investigación de los Papeles de 
Panamá, que “expuso la infraestructura oculta y la escala global de los paraísos fiscales en el 
extranjero” (Hudson, 2017). 

Esta área resultó ser fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos dentro de la empresa, 
ya que Diario de Navarra no solo se encarga de realizar contenido periodístico para su edición 
impresa, sino también de producir contenidos digitales con valor añadido que pueda rentabilizar 
en sus versiones de pago. 

El área de periodismo de datos de DN Lab se centra en reportajes que incorporan visualizaciones 
digitales únicas elaboradas con código de programación en formato multiplataforma, además de 
líneas de tiempo, mapas interactivos, vídeos, gráficos, galerías de imágenes y nubes de palabras, 
entre otros.   

Un equipo multidisciplinar compuesto por periodistas multimedia, sociólogos, ingenieros 
informáticos y diseñadores se encarga de la creación de estos reportajes a través de la aplicación 
práctica de los principios esta especialidad. Siguiendo el modelo de la pirámide invertida del 
periodismo de datos (Bradshaw, 2011), estos profesionales elaboran historias mediante la 
realización de los siguientes procesos: la compilación de los datos, la limpieza de las bases de 
datos, la contextualización y la combinación de varias fuentes de información. El último paso de 

                                                        
1 Algunos de los reportajes galardonados son: Floridians at Risk (Herald Tribune, 2011), Methadone and The Politics 
of Pain (The Seattle Times, 2012), Speeding cops get punished (Sun Sentinel, 2013), Medicare Unmasked (Wall Street 
Journal, 2015) y People Shot Dead by Police This Year (The Washington Post, 2016). 
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estos reportajes es la comunicación de la historia, ya sea a través de visualizaciones interactivas, 
narraciones, vídeos, infográficos o aplicaciones de noticias, entre otros (ver Gráfico). 

2.1.2. Proyectos de innovación  

El área de proyectos de innovación trabaja de forma paralela a la de periodismo de datos y nuevas 
narrativas, con el fin de llevar a cabo investigaciones y desarrollar nuevos modelos de productos 
y servicios que ayuden a satisfacer las necesidades informativas de los ciudadanos de la provincia 
de Navarra.  

Apoyados en metodologías ágiles Design Thinking –como método de indagación e ideación– y 
Lean Startup –como herramienta para construir prototipos, medir resultados y aprender en ciclos 
cortos (Lázaro, 2015)– los equipos de esta área crean prototipos, proyectos y servicios para 
ofrecer nuevos contenidos periodísticos sujetos a un proceso de investigación previa, una 
metodología específica y la incorporación de nuevas tecnologías (Chivite, 2016).  

Casares explica cómo estos procesos ágiles aportaron nuevas estrategias de creación de 
productos a un coste reducido: 

Inicialmente, dedicamos 6 meses a desarrollar una metodología de trabajo basado en el 

“Design Thinking”, de ideación y de prototipado y con principios de lean startup, para 

iterar y probar en ciclos muy cortos de tiempo, e incorporar aprendizajes. Sobre todo, 

queríamos acortar los periodos y abaratar los prototipos, los costes del desarrollo y de 

validación con usuarios (Cobo, 2015).  

Esta área estaba bajo la supervisión de la socióloga Leila Chivite Matthews, quien comenzó 
realizando sus prácticas en Diario de Navarra como parte de un acuerdo con el Departamento de 
Sociología Aplicada de la Universidad Pública de Navarra. Posteriormente, fue incorporada al 
Laboratorio de Innovación Periodística para dinamizar las actividades en grupo de ideación y 
evaluación de los pretotipos2 diseñados por los mismos estudiantes, entre los que figuraban 
alumnos de las áreas de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones, Administración de 
Empresas y Sociología. 

                                                        
2 Concepto creado por el exempleado de Google Alberto Savoia, definido como la creación de diseños previos a la 
elaboración de prototipos de nuevos productos o servicios con la mínima inversión de tiempo, dinero y esfuerzo.  
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Esta última disciplina aportaba a los proyectos de innovación, cuyo periodo de elaboración era 
mayor que los reportajes de periodismo de datos, los perfiles necesarios para abordar la 
investigación, desarrollo e innovación “desde una perspectiva antes no planteada en el área de 
I+D+i”.  

La sensibilidad, entendimiento del contexto y pensamiento hipotético-deductivo que 

incorpora la sociología figura como un activo de gran valor en época de crisis, en la 

empresa y en cualquier institución que se somete a procesos de cambio cultural y 

organizativo (Chivite, 2016). 

 

3.  Experiencias multidisciplinares desde el entorno 
profesional 

El Laboratorio de Innovación Periodística comenzó siendo un espacio autónomo que trabajaba de 
forma separada a las redacciones impresa y digital del Diario de Navarra. Esto permitió que se 
pudieran aprender nuevas técnicas de trabajo en equipo, aplicar método a los procesos internos 
del medio de comunicación y medir esos resultados de forma independiente al ritmo que impone 
la producción diaria del periódico impreso y la actualización constante de la página web. A partir 
de estos resultados, se observa que DN Lab cumple con varios de los objetivos esperados, según 
establece Salaverría: 

Los labs se presentan como doblemente innovadores: Constituyen en sí mismos 

innovaciones de proceso: suponen una mudanza en el modelo productivo tradicional de 

los medios, por cuanto introducen una nueva división operativa en la empresa, 

responsable de descubrir nuevos modos y modelos de trabajo. Tienen como cometido 

precisamente la exploración interna de innovaciones en productos y servicios 

periodísticos (Salaverría, 2015, p. 399). 

En el caso del área de periodismo de datos, la incorporación de diversos perfiles como recursos 
para trabajar contenidos desde puntos de vista distintos permitió enriquecer los reportajes y las 
nuevas narrativas multimedia. Es por ello que el equipo de periodismo de datos y nuevas narrativas 
comenzó a formar parte de la unidad de generación de nuevos contenidos del Diario de Navarra 
desde comienzos de 2016, como parte de una reestructuración organizativa a nivel interno. 
Casares (2017) destaca la intencionalidad de que DN Lab comenzara siendo un entorno separado 
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del periódico con el fin de integrar, eventualmente, esos conocimientos y procesos al resto de la 
empresa. 

Cuando lo creamos fue deliberadamente un área que estaba al margen de las 

redacciones de papel y digital, y tenía rutinas y ritmos diferentes porque era necesario 

para ganar velocidad, incorporar nuevos perfiles y organizar. Y una vez que eso ha 

estado consolidado, los aprendizajes se han ido incorporando a la labor de la redacción. 

De esta forma, los contenidos periodísticos, elaborados principalmente en el entorno digital, 
formaron parte del lanzamiento de una nueva oferta informativa de pago. A partir de entonces, 
periodistas multimedia y especializados en bases de datos, así como ingenieros informáticos y 
diseñadores gráficos se fueron incorporando paulatinamente a la creación de contenidos 
informativos de actualidad -tanto en noticias diarias como en reportajes de profundidad- trabajando 
de forma conjunta con las redacciones impresa y digital y la mesa de edición del soporte tableta. 

 

4.  Reconocimientos 

Como resultado del desempeño de trabajo en equipo de DN Lab, entre 2013 y 2016, años en los 
que formé parte de la iniciativa, el Laboratorio recibió varios galardones a su trabajo en eventos 
como los Premios de Diseño ÑH. Dos especiales multimedia relacionados con los Sanfermines y 
las quejas ciudadanas en Pamplona, así como la propia página web de DN Lab recibieron tres 
medallas de bronce en las categorías de diseño y periodismo de datos de los prestigiosos premios 
de la Society for News Design. 

DN Lab también se alzó como ganador en el hackathon de 2015, de la emblemática cita 
tecnológica Euskal Encounter, y participó con ponencias en los Cursos de Verano de El Escorial 
de la Universidad Complutense de Madrid, en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca y en 
el Congreso Internacional de Comunicación y Cambio Social en Castellón. También, organizó las 
dos ediciones consecutivas del hackathon #hacksanfermin en Pamplona y recibió una mención de 
honor en el II Taller de Periodismo de Datos de Medialab Prado en Madrid3. 

                                                        
3 El equipo de DN Lab también recibió en 2017 una mención de honor en El Confidencial Editors Lab 2017, organizado 
por Global Editors Network, El Confidencial y Google News Lab que reúne a los nueve medios más innovadores de 
España, con una aplicación para acercar la información política a la generación Z mediante las redes sociales 
Snapchat e Instagram. Asimismo, ganó el III Premio de Periodismo en Positivo por el reportaje Mi sexo sentido, que 
aborda la transexualidad en Navarra. 
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5. Conclusiones 

El Laboratorio de Innovación Periodística del Diario de Navarra fue fundado con el propósito de 
incorporar nuevos perfiles a una empresa tradicional y crear equipos multidisciplinares que 
impulsaran la innovación dentro de la empresa. Esta visión se tradujo en el desarrollo de dos 
ramas principales, que abarcaban proyectos de innovación y nuevos contenidos periodísticos 
basados en el periodismo de datos y las narrativas audiovisuales. La integración multidisciplinar, 
no solo en los equipos de profesionales y alumnos de hasta nueve disciplinas distintas, sino en las 
instituciones de donde provienen los estudiantes y profesionales, ha permitido relaciones de 
colaboración con hasta 12 universidades e instituciones nacionales, antes ajenas a la empresa. 

La participación de diversas disciplinas no incorporadas tradicionalmente en la redacción de un 
periódico se ha traducido en un enriquecimiento en la oferta de productos y contenidos que 
componen la aportación de DN Lab a Diario de Navarra, en momentos en que el sector periodístico 
requiere urgentemente de nuevas estrategias de innovación en sus procesos de elaboración, 
contenidos y estrategias de divulgación. 
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Directrices Curriculares Nacionales: desafíos en la formación 
de los periodistas por las escuelas superiores en Brasil 

 

Resumen 

En el año 2013, en Brasil, el curso de Comunicación Social, habilitación en Periodismo se ha convertido en una 
Licenciatura en Periodismo. Atendiendo a esta nueva legislación del Ministerio de Educación, todos los cursos 
necesitaran adaptarse a las Directrices Curriculares Nacionales de la Licenciatura en Periodismo, publicadas por una 
legislación, procedente de un informe elaborado por una Comisión de Expertos, bajo la presidencia del profesor José 
Marques de Melo. Actualmente, todos los cursos se ofrecen como Licenciatura. Aunque el título de periodista no es 
más requerido en Brasil para la actuación en el mercado, es defendido por profesores, investigadores y especialistas 
en el área, y los cursos, más de 300 en el país, son buscados por jóvenes que desean ingresar a la carrera. El Informe 
de las Directrices Curriculares señala el perfil del profesional deseable y, por lo tanto, trata sobre las modificaciones 
que ocurren en la sociedad, principalmente a través de los impactos de las tecnologías de la información y 
comunicación y la relevancia de las nuevas competencias que el periodista debe tener. Las competencias para el 
egreso en Periodismo fueron clasificadas en: Competencias Generales y Competencias Específicas, siendo que estas 
últimas se dividen en cognitivas, pragmáticas y de comportamiento. En las competencias cognitivas están previstas, 
entre otras la comprensión de las particularidades del periodismo en función del lenguaje, la producción y socialización 
de la información. Con relación a las pragmáticas, las competencias son aquellas dirigidas al propio hacer periodístico 
y, por último, las de comportamiento que se refieren a los principios éticos y las normas deontológica de la profesión. 
Desde esta perspectiva, el trabajo analiza este nuevo perfil profesional, teniendo como aporte, el documento 
generador de las nuevas directrices, además de referencias teóricas que ofrecen ayuda a la discusión. Además del 
perfil actual del periodista, de acuerdo con las Directrices actuales, el trabajo busca presentar un rescate sobre la 
enseñanza del Periodismo en Brasil, desde su creación. Por lo tanto, se trata de una investigación bibliográfica y 
documental. 

Palabras clave: Directrices Curriculares de Periodismo. Enseñanza de Periodismo. Periodistas. 
Perfil Profesional.  

 

 

Maria Elisabete Antonioli 

Escuela Superior de Propaganda y Marketing, Sao Paulo – Brasil 
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1.  La creación de la Licenciatura de Periodismo 

La enseñanza de Periodismo demoro mucho para que ocurriera en Brasil. José Marques de Melo 
(2010) recuerda que en Estados Unidos el primer espacio universitario de esta naturaleza fue 
creado en 1869, en Washington College Virginia. Ya en Europa, la primera experiencia tuvo lugar 
en 1806 en la Universidad de Breslau, en Alemania. El investigador recurre a Raymond Nixon 
(1963) para señalar las diferencias entre los cursos. Mientras que el curso europeo tenía un perfil 
académico, orientado hacia una ciencia de la prensa, el estadounidense pretendía perfeccionar 
tipógrafos, o sea, ampliar su conocimiento en el ámbito de las artes y las ciencias. Es importante 
recordar las iniciativas del General Lee y Pulitzer por la creación de cursos en los Estados Unidos. 
Los registros de las primeras escuelas son para Missouri (1908) y Columbia (1912). 

Carlos Rizzini, en 1953, año en que publicó el libro La enseñanza del Periodismo, relacionó a 
países que ofrecían cursos de Periodismo en ese año como: Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Suiza, Austria, Alemania, Polonia, Rusia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Japón, México, 
Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y Argentina, además de Brasil. Según el 
autor, la enseñanza de la educación en estos países era más académica que profesional. Ya en 
los Estados Unidos, todos los cursos de Periodismo eran dotados de laboratorios y educación 
técnica. En este contexto, debe ser recordada la primera tesis doctoral sobre el Periodismo de 
Tobías Peucer, en Alemania, y publicada al final del siglo XVII. De acuerdo con Orlando Tambosi 
(2004), el investigador alemán en su tesis sistematiza conceptos y normas presentes en las 
páginas de periódicos y revistas, que componían el perfil de una nueva profesión, la de periodista. 

En Brasil, diversos periodistas y educadores revindicaron la creación de un curso de Periodismo.  
Cuando Anísio Teixeira creó la Universidad del Distrito Federal, en Río de Janeiro, en 1935, delegó 
al periodista Costa Rego, editor de Correio da Manha, la tarea de organizar el curso de Periodismo.  
Sin embargo, los ideales de Anísio Teixeira y Costa Rego fueron diluidos, cuando el Gobierno de 
Getúlio Vargas, en 1939, cerró la universidad y la incorporó a la Universidad de Brasil, actual 
Universidad de Río de Janeiro.  

Vitorino Prata Castello Branco creó en 1943 el primer curso libre de Periodismo con el patrocinio 
de la Asociación de los Profesionales de la Prensa de Sao Paulo - APISP, en Sao Paulo, lugar en 
el que fueron impartidas las clases. Según Castello Branco, además de las clases el celebró varias 
conferencias y discursos sobre el tema siempre con el título "Periodistas de todo Brasil uni-vos". 
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Sin embargo, la clase conservadora de periodistas profesionales fue contraria a la iniciativa y 
desencadenó el movimiento por el fin del curso. El periodista y profesor Castello Branco dice: 

Fue entonces que empecé a sufrir una gran presión por parte de los periodistas 

conservadores, que no admitían novedades, periodistas que temían que mi curso 

pudiera perjudicarlos, porque iba a posibilitar una mayor ventaja a los periodistas 

graduados (CASTELLO BRANCO, 1986, p. 24). 

A Luís Beltrao, se le atribuye, también, el compromiso para la creación de un curso para la 
preparación de los profesionales de la prensa, a partir de sus inquietudes y experiencias en el 
Noreste. El investigador argumenta: 

Me convenció, la vivencia universitaria, entre 1939 y 1943, que sin ella no se podría, 

salvo excepciones geniales, ejercer en su plenitud la profesión de pregonero de hechos, 

ideas y situaciones capaces de informar y formar a la opinión pública, que era nuestra 

misión. Mientras, por un lado, en la práctica de redacción aprendía la cocina del 

periódico, manteniéndome, como reportero, sobre todo, en permanente contacto con los 

diversos segmentos de la sociedad, a partir de mis prójimos más cercanos - los 

accionistas de la empresa y los gráficos y distribuidores de revistas -, de otro, en la 

Asociación de Prensa de Pernambuco que ha salido del Sindicato de Periodistas 

Profesionales, muchas veces enfrentando los prejuicios y las impugnaciones, iniciativa 

a la lucha por la implantación en mi Estado y en su universidad, de un curso destinado 

a la formación específica de los periodistas (BELTRÃO, 1986, p. 30).  

Pompeu de Souza participó en el desarrollo del proyecto innovador de creación de la Facultad de 
Comunicación de Massa, de la Universidad de Brasilia, al inicio de los años sesenta. Junto con 
Darcy Ribeiro de quien recibió la invitación, el periodista Pompeu de Souza organizó la Facultad 
de Comunicación de Massa, compuesta por tres escuelas: Periodismo; Publicidad y Propaganda; 
TV, Radio y Cine. Además de la enseñanza de graduación, consta en el plan director de la Facultad 
la enseñanza de postgrado. Sin embargo, la Facultad de Comunicación de Massa, tuvo una breve 
existencia, siendo desmantelada por el golpe militar. Pompeu se manifiesta al respecto: 

Acabaron con nuestra Facultad de Comunicación de Massa. Retiran de su nombre la 

palabra Massa y, al día siguiente, soló era la Facultad de Comunicación, ya que en la 

concepción de ellos, Massa era un término subversivo (SOUZA, 1986, p. 43). 
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Carlos Rizzini desempeñó un papel preponderante, no sólo como periodista, sino también como 
profesor del curso de Periodismo de la Universidad de Brasil. El profesor afirmó: 

Los periódicos, incluso sin colaborar con el Curso, tendrán que reconocer la superioridad 

de un periodista culto. Ciertamente, no lo rechazaran por eso. Pero, sin duda, lo 

preterirán, si no sabe pasar al papel su cultura. Repetimos: de nada sirve saber cómo se 

hace un periódico - es necesario saber hacerlo (RIZZINI, 1953, p. 56). 

En oposición a la clase conservadora que temía a los profesionales formados por los bancos 
escolares, los periodistas de vanguardia lucharon por esta formación y, fue efectivamente por 
medio de uno de ellos, Cásper Líbero, que la primera escuela empezó a funcionar en función del 
testamento de su testamento que, al instituir una fundación, determinó tres objetivos principales: 

Será triple a su finalidad u objetivo, al saber: a) objetivo patriótico de iniciativas y 

campañas por Sao Paulo, Brasil, por la Justicia, por los nobles ideales, la cultura y la 

grandeza de nuestra Patria, sirviéndose para ello de  A Gazeta,  de su auditorio, de su 

radio y de los recursos del patrimonio con que doto; b) el objetivo cultural de crear y 

mantener una Escuela de Periodistas y enseñanzas de Humanidades, particularmente 

Portugués prosa, estilo, literatura, elocuencia, Historia y Filosofía, en cursos de grandes 

proporciones, a empezar por el secundario y finalizar por el superior; c) objetivo 

periodístico, consiste en asegurar y desarrollar el nombre, el futuro, la prosperidad 

económica y el prestigio de A Gazeta, manteniendo como órgano de la genuina opinión 

pública e intereses de la Patria, equipada de los inventos y mejoras que el progreso es 

engendrando, fidelísima a la elevada finalidad de la Fundación (PEIXOTO, 1997, p. 118-
119). 

La Asociación Brasileña de Prensa, creada en 1908 por Gustavo Lacerda, 1908, manifestó 
oficialmente en su Primer Congreso de Periodistas, en el año de 1918, la necesidad de creación 
de un curso de Periodismo. Marques de Melo (1974), al rescatar las palabras de Victor Sá (1955), 
dice que la propuesta de la Asociación no era la creación de una escuela oficial, pero un curso 
para enseñar materias esenciales para la práctica de la profesión, junto con las teorías necesarias. 
Sin embargo, el curso de Periodismo fue oficializado por el Gobierno Federal el 13 de mayo de 
1943 y en 1946 tuvo su currículum publicado. Fue solamente en el año de 1947, que comenzó 
efectivamente a funcionar en la Facultad Cásper Líbero, ubicada en la ciudad de Sao Paulo, el 
primer curso de Periodismo. Inicialmente, el curso, de acuerdo con la legislación, necesitaba estar 
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vinculado a una Facultad de Filosofía. Entonces, la Facultad Cásper Líbero pudo establecer el 
curso de Periodismo, vinculándolo a la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Sao Bento de 
la PUC/SP. Años más adelante, esta exigencia fue cancelada.  

El profesor Erasmo Nuzzi (1997, p. 37) comenta sobre el inicio del primer curso de Periodismo en 
Brasil:   

 Era tan grande la confianza de los dirigentes de la Fundación y del director del Curso 

con el apoyo total del Ministro Ernesto de Souza Campos, que determinaron la solemne 

instalación de la Escuela, incluso antes de la edición del decreto de autorización de su 

funcionamiento, el cual sólo fue publicado el día 19 de mayo de 1947 (Decreto nº 
22.087). 

Así, el 16 de mayo de 1947 - cuando era conmemorado el 41º aniversario del diario A 

GAZETA - en el auditorio del diario, en el primer piso del edificio sede de la Fundación, 

a las 21 horas, con la presencia de las figuras más representativas de la cultura paulista: 

profesores, periodistas, intelectuales, autoridades públicas y alumnos, se inició la 

ceremonia inaugural del primer Curso Superior de Periodismo del Brasil (NUZZI, 1997, 
p. 37). 

En los años de 1948, 1949 y 1950 el currículo del curso fue reorganizado, pero con pocos cambios, 
que no alteraron su perfil. En total, fueron cuatro currículos establecidos, en los que los cursos 
eran obligatorios a cumplirse a en su totalidad. Los currículos creados presentaban una 
organización con predominio humanista, centrado en las ciencias sociales, con base teórico-
cultural. Esta situación prevaleció hasta el año de 1962, cuando el Ministerio de Educación 
estableció el currículo mínimo para todos los cursos superiores.  

Con la institución del currículo mínimo, el curso de periodismo que tenía una duración de tres años 
pasó a cuatro años. Su estructura está compuesta de una parte obligatoria y una parte con 
disciplinas que la propia escuela podría elegir, dando oportunidad para que los cursos tuvieran 
pequeñas diferencias. Fueron publicados dos currículos mínimos para el curso de periodismo en 
los años de 1962 y 1966, respectivamente. 
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2.  La Licenciatura en Comunicación Social – Habilitación 
Periodismo y las Directrices Curriculares 

En el año de 1969 fue aprobado un currículo mínimo para un nuevo curso denominado 
Comunicación Social con las competencias: Periodismo, Publicidad y Propaganda, Relaciones 
Públicas, Edición y Polivalente Esta última habilitación no tuvo éxito y se extinguió con el paso de 
los años. Así, la antigua licenciatura en Periodismo fue transformada en una habilitación de ese 
nuevo curso creado. 

Sobre la formación de la licenciatura en Comunicación Social, Celso Kelly se manifestó en el 
Dictamen 631/69 que dio origen al curso:  

La formación de comunicadores (periodistas, reporteros de TV y radio, relaciones 

públicas y otras actividades similares) tendrá como punto de partida el estudio del 

fenómeno de la comunicación, insistirá en la adquisición de la mejor técnica y contará 

con los subsidios de la cultura general. Así preparado, habilitado para el ejercicio plural 

de las comunicaciones, robustecido por la ética derivada del conocimiento de los efectos 

de la profesión, puesto al servicio del legítimo interés público, el comunicador o periodista 

se encontrará en condiciones de asumir las responsabilidades de su profesión, con la 

conciencia de sus deberes de contribuir al progreso de la sociedad (DICTAMEN 631/69, 
p. 102-103). 

El nuevo curso fue creado bajo la influencia del Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Periodismo para América Latina – CIESPAL. Este órgano, mantenido por la UNESCO, con sede 
en Quito, Ecuador, tuvo un importante papel en América Latina, principalmente en las décadas de 
los años de 1960 y 1970, y fue por causa de la orientación que, en Brasil, así como en otros países 
latinoamericanos, que se optó por la creación del curso de Comunicación Social con habilitaciones. 
Según José Marques de Melo (1985), CIESPAL fue una iniciativa de la UNESCO, que gano mucha 
proyección en todo el continente, pues ofrecía cursos anuales, que contaban con la presencia de 
maestros de las mejores universidades europeas y norteamericanas.  El investigador afirma: 

En el caso brasileño, la influencia de CIESPAL marco. No sólo por intermedio de los 

alumnos de los cursos internacionales realizados en Quito (que al regresar a sus 

escuelas y a sus empresas buscaban poner en ejecución las nuevas ideas allí 

adquiridas), pero principalmente a través de los seminarios realizados sobre la 
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problemática de la enseñanza de la comunicación, de los cuales saldrían las directrices 

que luego serían acatada por las autoridades educativas del país (MARQUES DE MELO, 
1974, p. 53-54).  

Cuatro seminarios promovidos por CIESPAL trataron de delimitar los caminos del curso de 
Periodismo. Los seminarios fueron realizados en el año de 1965, en las ciudades de Medellín (I 
Seminario), Ciudad de México (II Seminario), Buenos Aires (III Seminario) y Río de Janeiro (IV 
Seminario), contando con la presencia de periodistas y profesores brasileños. Nombres como 
Carlos de Andrade Rizzini, Modesto Farina, Celso Kelly y Luis Beltrán participaron como 
expositores. Las discusiones y propuestas de los seminarios fueron registradas en un documento 
histórico, publicado por el organismo y que es referencia para el estudio y posterior creación de 
los Cursos de Comunicación en América Latina. 

Así, en Brasil, el curso de Comunicación Social, tuvo su primer currículum mínimo publicado en el 
año de 1969, y fue estructurado con el fin de ofrecer, en su primera parte, una reunión de 
asignaturas comunes a todas las competencias, propiciando una formación exclusivamente 
básica, que no ofrecía a los alumnos de la primera y la segunda serie posibilidades de acceso a 
la técnica. Entonces, el modelo propuesto adoptaba la forma propedéutica de curso en detrimento 
de las especialidades. Posteriormente fueron publicados más de dos currículos mínimos para el 
curso en los años de 1978 y 1984. Durante muchos años, el citado curso y sus respectivas 
habilitaciones han sido muy discutidos por gran parte de la comunidad académica que emitía 
críticas sobre la composición de las disciplinas del currículo mínimo. 

En el año 2001 hubo un fuerte cambio, en lo que respecta al currículo mínimo. En aquel año el 
curso de Comunicación Social pasó a ser conducido por las Directrices Curriculares y no más por 
Currículo Mínimo. En este nuevo modelo, no fueron más indicadas las disciplinas que deberían 
componer el curriculum, pero sólo directrices, por parte del Ministerio de Educación, para esta 
composición. 

Las Directrices Curriculares en sustitución a los Currículos Mínimos, terminaron, en definitiva, un 
largo período de tiempo, en el que el poder público estrictamente determinó disciplinas que 
deberían estar presentes en las organizaciones curriculares de los cursos superiores. 
Actualmente, se ofrecen orientaciones para que las instituciones elaboren los curriculums de sus 
cursos de acuerdo con el Proyecto Pedagógico y el perfil de egreso deseado. 
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Otro momento paradigmático ocurrió en el año de 2013. Después de cuarenta y cuatro años, la 
habilitación de Periodismo del curso de Comunicación Social fue extinguida y el curso volvió a ser 
un título de Licenciatura en Periodismo. 

 

3.  El regreso de la Licenciatura en Periodismo 

En el año 2009, una Comisión de Expertos, bajo la presidencia del profesor José Marques de 
Melo, fue encomendada por el Ministerio de Educación, para revisar las Directrices Curriculares 
del Curso de Comunicación Social, habilitación Periodismo. A partir de esta revisión, la Comisión 
propuso la licenciatura en Periodismo y en 2013 fue aprobada. 

El Informe elaborado por la Comisión presenta una retrospectiva de la enseñanza de Periodismo 
en Brasil y justifica la propuesta de la Licenciatura al informar que la imposición del Curso de 
Comunicación Social, como modelo único, en reemplazo del curso de Periodismo, fue perjudicial 
para la profesión, ya que los alumnos dejaron de tener contenidos importantes como Teoría, Ética, 
Deontología y la Historia del Periodismo, o su disolución en contenidos generales de la 
Comunicación. En este sentido, se ha propuesto la reanudación del curso específico para 
solucionar este y otros problemas detectados.  

En ese documento, también consta una mención acerca de la UNESCO, que reconoció la 
importancia del curso de periodismo y recomendó un plan de estudios con un enfoque específico 
y no más vinculado como una habilitación de la comunicación. Esta nueva posición fue registrada 
en 2007, en el I Congreso Mundial sobre la Enseñanza del Periodismo, apoyado por la entidad, y 
realizado en Singapur por el Centro Asiático de la Información y la Comunicación Mediática.  En 
este Congreso se presentó un nuevo modelo de curriculo para el curso de Periodismo. 

Otras iniciativas en el campo internacional se han citado, a partir del año 2000, como las nuevas 
revistas académicas en lengua inglesa, con circulación internacional, Journalism: Theory, Practice 
and Criticism, Journalism Studies e Journalism Practice. Las principales asociaciones 
internacionales de investigadores de la comunicación, como la International Communication 
Association – ICA y la International Association for Media and Communication Research - IAMCR, 
crearon sesiones propias para debatir sobre el Periodismo. Otro cambio señalado, se refiere a los 
países europeos, en especial Italia y Gran Bretaña, que por mucho tiempo se resistían a crear 
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Escuelas de Periodismo en sus universidades y revisaron esta posición, a partir de los años de 
1990. 

En Brasil se cita el lanzamiento del Programa de Calidad de la Enseñanza de Periodismo de la 
Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), que agrupa a las entidades sindicales; la creación de 
la Asociación Brasileña de Investigadores de Periodismo (SBPJor), que agrupa a los académicos; 
y el Foro Nacional de Profesores de Periodismo (FNPJ), actual ABEJ – Asociación Brasileña de 
Enseñanza de Periodismo, que agrupa a los docentes. Todavía hay mención sobre el surgimiento 
de las revistas European Journalism Research, Revista Brasileña de Enseñanza de Periodismo, 
Estudios en Periodismo y Medios de comunicación, entre otras. En cuanto al posgrado, es 
referenciado el regreso de la valorización del estudio de cuestiones específicas del periodismo, 
con la creación de grupos y líneas de investigación especializadas en programas consolidados y 
el resurgimiento de strictu sensu especializado en Periodismo. 

  Después de la justificación, la Comisión elaboró las competencias que el egresado de 
Periodismo, debe tener al graduarse. Estas competencias fueron divididas en competencias 
generales y específicas, siendo que estas últimas se subdividen en cognitivas, pragmáticas y de 
comportamiento. Entre las competencias cognitivas figuran el conocimiento de la historia, los 
fundamentos y de los cánones profesionales del periodismo. La valorización del papel del 
periodismo en la democracia y en el ejercicio de la ciudadanía. La comprensión de las 
particularidades éticas, técnicas y estéticas del periodismo, en sus complejidades del lenguaje, y 
como forma diferenciada de producción y socialización de información y conocimiento sobre la 
realidad.  

Con relación a las competencias pragmáticas se señala el alto grado de precisión en el registro y 
en la interpretación de los hechos noticiables. En la adopción de criterios de rigor e independencia 
en la selección de las fuentes y en la relación profesional con ellos, teniendo en cuenta el principio 
de la pluralidad, el favoritismo del debate, la profundización de la investigación y la garantía social 
de la veracidad. En la capacidad de producción periodística perfeccionada por la innovación y por 
el ejercicio del pensamiento crítico. Por el dominio de lenguajes mediáticas, así como del 
instrumental tecnológico, como también, en la evaluación crítica de los productos y las prácticas 
periodísticas. 

Para las competencias comportamentales figuran el conocimiento de las cuestiones de ética y 
deontológica en el periodismo. El respeto a los principios éticos y las normas deontológicas de la 
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profesión. El ejercicio de los poderes constituidos y la vigilancia comprometida con la verdad de 
los hechos, el derecho de los ciudadanos a la información y el libre tránsito de las ideas y de las 
más diversas opiniones.   

Como se ha definido el perfil del egresado de Periodismo: 

El egresado del Curso de Periodismo es el periodista profesional diplomado, con 

formación universitaria, al mismo tiempo, generalista, humanista, crítica y reflexiva. Esta 

le permite actuar como productor intelectual y agente de la ciudadanía dando cuenta, 

por un lado, la complejidad y el pluralismo característicos de la sociedad y la cultura 

contemporáneas y, por otro, de los fundamentos teóricos y técnicos especializados. De 

esta forma tendrá la claridad y la seguridad para el ejercicio de su función social 

específica en el contexto de su identidad profesional singular y diferenciada dentro del 

campo más grande de la Comunicación (INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS, 
2009, p. 16-17). 

El Documento de las Directrices para la Licenciatura, también señala los escenarios para el 
Periodismo y, en ese sentido, menciona los cambios que se han producido en los últimos años 
que han cambiado el modo de producción del periodista y la relación con el público. Con relación 
a la producción, se destacan los lenguajes, las técnicas, el acelerado potencial difusor de las 
tecnologías de la información, la instantaneidad. Ya con referencia al público, se destacan el 
diagnóstico de un mundo caracterizado por la capacidad discursiva de las organizaciones y de los 
ciudadanos, los nuevos ordenamientos sociales y los nuevos comportamientos culturales, el 
desafío de cuestionar, reflexionar e interactuar con la multiplicidad de fuentes. También es 
recordado como el periodista que controlaba todo el proceso y ahora no más, en vista de la 
participación del ciudadano. Otras cuestiones están presentes, como la necesidad de 
independencia editorial, los valores del interés público y la ética. Las preguntas registradas en el 
documento de las Directrices están presentes, bajo diversas ópticas, en trabajos e investigaciones 
que hablan sobre el periodismo contemporáneo y las nuevas formas de producción, así como la 
propia praxis periodística que se ha cambiado, sobre todo, tras el surgimiento de la internet, y que 
se consideran a continuación. 
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4.  Nuevas competencias para el periodista  

Muy diferente de los periodistas del siglo pasado que iniciaron actuando exclusivamente para los 
medios impresos y, con el pasar del tiempo, ampliaron sus competencias para producir también 
para la radio y la televisión, en la actualidad, los profesionales que producen en los diferentes 
lenguajes con el objetivo de poner a disposición los contenidos periodísticos en las plataformas 
digitales. Es otra forma de hacer periodismo que sufrió un fuerte impacto con el surgimiento de 
internet, y luego con la llegada de las redes sociales y las herramientas destinadas a los 
dispositivos móviles. Tres elementos que han modificado radicalmente la praxis periodística. En 
ese contexto, las propias Directrices Curriculares de Periodismo llaman la atención para una nueva 
comprensión del Periodismo cuyo escenario cuenta con la presencia, también, de los conceptos 
técnicos, así como de la propia revolución tecnológica ocurrida. Ignacio Ramonet (2010, p. 53) 
llama la atención sobre esta cuestión al afirmar que: "La irrupción de las nuevas tecnologías 
(informatización total, digitalización, internet) ha revolucionado radicalmente – tal vez más que 
cualquier otra profesión – el modo tradicional de trabajar".  

Más allá del dominio de los diferentes lenguajes mediáticos es preciso que el periodista tenga el 
dominio de las herramientas digitales, ya que en muchos casos, el profesional produce la materia, 
edita, hace registros fotográficos o de video, como también pública. Además, puede realizar todo 
este trabajo fuera del ambiente de la redacción. En este sentido, Ignacio Ramonet (2012) dice que 
la redacción está amenazada de desaparición silenciosa. Esta misma redacción, hoy en día, es 
muy diferente de las redacciones tradicionales que en otro tiempo se conocieron. Las 
producciones en línea y off-line están integradas y esta integración está dispuesta también en la 
arquitectura de la sala de redacción. Según León Sierva (2014, p. 12) los periodistas están 
aglomerados en "un único espacio productor de contenido con varias salidas para diferentes 
medios". Según el investigador: 

Si antes había el riesgo de que un mismo hecho sea cubierto por dos diferentes 

periodistas de una misma empresa, uno para el área impresa y otro para el área on-line, 

en el momento un solo reportero hará la cobertura de un hecho dado para diferentes 

medios noticiosos de la misma empresa. Aumenta el volumen de noticias en cada 

vehículo o de la plataforma, aumenta la percepción de productividad individual, aumenta 

la productividad de la empresa en número de noticias, aumenta la cantidad de 

información publicada por la suma de los vehículos de la compañía (SIERVA, 2014, p. 
13).  
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Leao Serva afirma también que, desde el punto de vista práctico, el resultado principal es que el 
conjunto de vehículos de las empresas tenga como resultado un aumento inmediato de la 
producción de información.  

Roseli Figaro (2013, p. 2) comenta al respecto: "El espacio de trabajo se encogió y al mismo tiempo 
se diversificó, transformando las grandes redacciones en células de producción que pueden ser 
instaladas en cualquier lugar con conexión a internet y a un ordenador". Sin embargo, en la 
actualidad, es posible ir más allá del ordenador, pues los dispositivos móviles digitales, como el 
smartphone, por ejemplo, también posibilitan la producción, edición y publicación de material 
periodístico, con texto, audio, vídeo y fotografía, además de la propia interactividad. 

Ana Carolina Kalume Maranhao (2017, p. 27) aborda las cuestiones referentes a los nuevos 
modelos de negocio y tecnología, que afectan directamente a la vida profesional del periodista: 
Las perspectivas de los nuevos modelos abren caminos que apuntan a una integración entre 
plataformas y llevan a factores inexorables en la profesión, que incluyen funciones, procesos y 
formas de trabajo antes no existentes en el modus operandi de la construcción de la noticia.  

Considerándose, también, que la producción en línea se publica en tiempo real, se requiere aún 
más del propio profesional. Sylvia Moretzsohn (2002, p. 163) afirma que "es natural la afirmación 
recurrente en el medio profesional, que el periodista no tiene tiempo para pensar". La profesora 
Roseli Figaro, que en 2013 publicó una investigación titulada Los cambios en el mundo del trabajo 

del Periodista, en consonancia con las palabras de Moretzsohn afirma que el tiempo se ha 
reducido para el desarrollo del proceso periodístico: la reflexión, el análisis y la investigación. Y 
esto se debe al periodismo en línea en tiempo real, que es una innovación en las rutinas de trabajo 
del periodista. Para ella es el periodismo de la información en tiempo real.  

Robert G Picard (2013, p. 101), dice que en el pasado, los editores decidieron si las noticias 
justificaban o no el aumento de la velocidad de distribución, con la interrupción de la programación 
habitual de la televisión o con la producción de ediciones extras de periódico. Hoy en día esto no 
ocurre ya que la distribución de noticias es continua. Según el autor: "por el hecho de que los 
canales de suministro continuo de noticias están ampliamente disponibles al público, nuevas 
noticias y la información son constantemente proporcionada a las audiencias". Y esto, por 
supuesto, afecta directamente al periodista, que necesita agilidad en la conducción de la 
productividad de las noticias y por supuesto hay que considerar que la calidad tiende a caer en 
ese proceso. Según Ignacio Ramonet (2010), es la taylorización de la profesión. El investigador 
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recuerda que la irrupción de las nuevas tecnologías, considerando la informatización, digitalización 
e internet, ha revolucionado radicalmente el modo de trabajar del periodista, "tal vez" más que 
otras profesiones. Ramonet cita como ejemplo las salas de redacciones de las emisoras más 
modernas de TV en el que periodistas, en un proceso simultáneo, redactan textos y montan 
imágenes. Aún en la misma perspectiva, el autor llama la atención sobre la cuestión ética, en el 
momento en que las empresas cobran una rentabilidad inmediata. Las cuestiones éticas, tan bien 
colocadas por las Directrices Curriculares cuando señalan que es indispensable una noción de 
Ética vinculada a las razones de la Vida y de la Ciudadanía.  

Otra cuestión señalada en las Directrices del Periodismo se refiere a la participación del público. 
Ramonet (2010) recuerda que, al mismo tiempo que las tecnologías se desarrollan, existe, 
también, un mayor número de grupos y personas que se comunican. Entonces, internet permite 
que una persona se exponga y que tenga un alcance planetario.  

En la actualidad, y muy diferente de tiempo atrás, el periodista se relaciona con su público y no 
mantiene más el distanciamiento de antaño. Es preciso estar atento a lo que el público expresa. 
Es necesario escuchar la voz del ciudadano que, con la ayuda de los instrumentales tecnológicos, 
tiene el poder de expresión y así lo hace, principalmente por medio de las redes sociales. Y es ese 
mismo ciudadano que muchas veces compite con el propio periodista al publicar información, a 
veces incluso hasta en primer lugar. Entonces, es preciso dejar claro para el público y él debe 
estar consciente que la publicación del profesional es el resultado de un trabajo periodístico 
desarrollado metodológicamente, o sea, un proceso que ha recorrido todas las etapas necesarias 
para que pueda ser publicado en condiciones satisfactorias y de confianza. Así, la responsabilidad 
del periodista ante el público es también la de mostrar la calidad periodística de su trabajo. Las 
propias Directrices Curriculares refuerzan la idea de que la sociedad tiene una expectativa de un 
periodismo que contemple el dominio de las técnicas y artes de la narración.  

Incluso con las cuestiones señaladas por los investigadores, que buscan apuntar a un ambiente 
de trabajo que provoca grandes desafíos para los periodistas, como también muchas dificultades, 
es preciso atender a la formación de los alumnos de los cursos, que a su vez, deben estar 
preparados para enfrentar este nuevo escenario comunicacional, impuesto a partir de la llegada 
de la internet.  
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5.  Consideraciones finales 

Si el recorrido de la enseñanza del Periodismo en Brasil ocurre de manera muy singular, en vista 
de la centralización del Ministerio de Educación en la conducción de los cursos superiores del país, 
el egresado de periodismo, además de las características que buscan adaptarse a los entornos 
locales y nacionales, está dotado de las mismas competencias de los profesionales de todo el 
mundo, tanto desde el punto de vista humanístico, como en relación a las prácticas periodísticas. 
Las escuelas brasileñas buscan seguir el Documento de las Directrices Curriculares de Periodismo 
que, como se ha expuesto, orientan al profesional para que sea dotado de los fundamentos 
teóricos y técnicos especializados. En este sentido, las competencias técnicas son las que 
realmente han tenido un gran cambio con la llegada de internet, lo que viene a diferenciar el perfil 
del profesional actual y las formas de hacer periodismo, valiéndose de los aparatos tecnológicos. 

Es importante recordar que hay un nuevo ecosistema establecido en el periodismo del siglo XXI. 
Es, también, en este mismo siglo que nacieron los alumnos que entraron en los cursos a partir de 
2017. Por lo tanto, son jóvenes que ya interactúan con los instrumentos tecnológicos de 
comunicación e información todos los días y tienen familiaridad no sólo para el manejo de software, 
como también, muchos, incluso para la creación. Entonces, el estímulo de los profesores para que 
los alumnos produzcan periodismo con la ayuda de tecnologías no es una tarea difícil, desde que 
los cursos dispongan de laboratorios suficientemente adecuados y con el número suficiente de 
equipos. 

Desde esta perspectiva, los cursos de periodismo necesitan, además de acompañar este 
movimiento ascendente provocado por la evolución de la tecnología, ofrecer una formación 
compatible a lo que se espera del periodismo hoy en día, o sea, aquel que conserva sus principios 
y valores dirigidos a la sociedad, pero que posee nuevas formas de narrar y de interactuar con el 
público. En esta interacción con el público es posible mostrar que la calidad periodística de lo que 
es narrado, que se convierte en un diferencial en relación a las publicaciones que los ciudadanos 
comúnmente se propagan.  

Cuando la sociedad se da cuenta de la importancia del periodismo y de la referencia positivamente, 
no es sólo la profesión del periodista que se eleva, pero el propio desarrollo social de los 
ciudadanos se amplía y la democracia gana fuerza. Es la misión del Periodismo desde siempre. 
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As estratégias discursivas do fotojornalismo do HuffPost Brasil 
/ Las estrategias discursivas del fotoperiodismo del Brasil Post 

 

Resumo 

Fundamentado em teorias que tratam de estratégias discursivas verbovisuais, este artigo tem como objeto de análise 
a versão brasileira do webjornal Huffington Post, veiculado sob a tutela da Editora Abril, e visa a refletir sobre alguns 
aspectos que configuram a estrutura e apresentação das imagens veiculadas nesses webjornais. O recorte, feito em 
novembro de 2017, comparado aos resultados de pesquisa feita pelas mesmas autoras em dois períodos, novembro 
de 2014 e janeiro de 2015, - que anteriormente apresentou relações de complementaridade de diversas ordens, e 
permitiu o estabelecimento de uma pequena tipologia de instâncias de mediação de sentidos-, permitiu a verificação 
atual dessa tipologia. Sendo assim, este artigo, além de contribuir para a percepção das potencialidades da fotografia 
em asociação com a linguagem verbal, em circulação na web, poderá, também, cooperar com investigações voltadas 
à análise de imagens ancoradas em produtos jornalísticos da internet. 

Palavras-chave: Webjornalismo; Fotografia; Relações verbovisuais; Brasil Post. 

Resumen:  

Fundamentado en las teorías que tratan de estrategias discursivas verbovisuales, este artículo tiene como objeto de 
análisis la versión brasileña del periódico en línea Huffington Post, emitido bajo la tutela de la Editora Abril y su objetivo 
es reflejar sobre algunos aspectos que configuran la estructura y presentación de las imágenes presentes en estos 
sitios de noticias. El recorte, hecho en noviembre de 2017, en comparación con los resultados de búsqueda realizados 
por las mismas autoras en dos períodos, de noviembre de 2014 y enero de 2015-, lo que anteriormente introdujo 
relaciones complementarias de diversos órdenes, y permitió el establecimiento de una pequeña tipología de instancias 
de mediación de sentidos -, permitió la verificación actual de esta tipología. Este artículo, además de contribuir a la 
expansión del pensamiento crítico en relación con las imágenes transmitidas en la web, puede también cooperar con 
investigaciones dirigidas al estudio de fotografías ancladas en productos periodísticos de la Internet.  

Palabras clave: webjournalism; fotografía; relaciones verbovisuales; Brasil Post  
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Este artigo estrutura-se com base na pesquisa desenvolvida pelas autoras no projeto internacional 
JADN (Journalisme à l´heure du numérique) [NOTA], que tem como um de seus recortes a 
investigação denominada “O que as imagens do jornalismo fazem ver: estratégias discursivas do 
Brasil Post”4 na qual foi feita a análise da versão brasileira do webjornal Huffington Post, Brasil 
Post, veiculado pela Editora Abril, em um recorte de dois períodos (novembro de 2014/janeiro de 
2015) e que tinha como objetivo refletir sobre alguns aspectos que configuram a estrutura e 
apresentação das imagens veiculadas naquele jornal, o que permitiu o estabelecimento de uma 
pequena tipologia de mediação de sentidos e reflexões críticas relacionadas às fotografias que 
circulam na internet. 

Na etapa atual, visando a um tratamento comparativo, foram detectadas algumas alterações no 
web jornal suscetíveis de novas visadas. Em 5 de novembro de 2015, o jornal passa a ser 
integrado ao americano Huffington Post e adota o nome HuffPost Brasil. Com essa mudança, tem 
o propósito de integrar o grupo a um cenário global de produção de notícias da empresa, o qual 
em 2016 passou a usar um publicador digital que “É uma ferramenta mais sofisticada e já integrada 
com redes sociais, trends no sistema de buscas e métricas. A ideia é que ele seja um publicador 
adequado para uma redação global, com 15 países contemplados” (IRAHETA, 2015). De 
BrasilPost a HuffPost, que é o que se evidencia na vinheta em fundo preto, prevalece o nome da 
empresa americana e de sua rede sucursais.  Do ponto de vista de sua identidade visual, portanto, 
houve alteração importante no nome, logos e apresentação do jornal brasileiro, o que lhe confere 
ares de modernização, ao mesmo tempo que a neutralização do localismo de produção dos 
conteúdos.  

                                                        
4 Artigo apresentado à décima edição da Revista Ação Midiática – Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura, 
publicação ligada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Universidade Federal do Paraná e que é 
parte de pesquisa do consórcio internacional JADN (Journalisme à l‘heure du numérique) formado pela Université 
Lumière Lyon 2, Universidade Federal do Paraná, Universidade Positivo, Universidade Tuiuti do Paraná, Université 
Antoine, le centre Max Weber e Grupo de Pesquisa Click, abarcando pesquisas do Brasil, França, Líbano e Canadá. 
Pode ser visualizado no endereço: jadn.univ-lyon2.fr 
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Figura 1: Printscreen da página do BP, janeiro de 2015 Figura 2: Printscreen da página do HPBR, janeiro de 
2018 

O exame da alteração da identidade visual do jornal, que para Jean-Marie Floch diz respeito não 
só àquilo que no periódico permanece, mas também as suas variáveis que lhe dão certa 
especificidade (1995), se apoia no texto de Barthes (1964, p. 40-51) sobre dois modos de 
compartilhamento texto-imagem: o de ancoragem e o de etapa5. A função de ancoragem, comum 
no jornalismo, relaciona texto e imagem acionando o fazer crer, ou caráter de verdade, ou suposto 
real que as fotografias parecem fazer transparecer. É importante salientar que consideramos a 
fotografia a partir de sua característica de suposta realidade, ou efeito de sentido de realidade.  

As imagens na tela das edições analisadas se compõem em três blocos alinhados na horizontal. 
Na edição de 2017, o bloco central (notícias) ocupa mais de dois terços da página que antes era 
dividida igualmente entre três seções diferentes (blogs, editoriais e notícias, e as seções 
“bombando” ou “mais bombadas” da semana). A disposição vertical continua como eixo no qual 
estão inseridas as chamadas para as matérias com título, imagem, legenda, teaser ou micro-
manchete.  

A configuração visual é de imagens alinhavadas por fios de textos que vão emergindo 

no processo de rolagem da página. Tal diagramação está assinalada pelo design vertical 

de surgimento dos dados, característico do jornalismo online, em telas, e já presente no 

impresso. A diferença é que neste o layout aparece de uma mirada, como ação 

                                                        
5 Para ler mais sobre os processos de ancoragem e etapa ler artigo Caetano, Kati & Veiga, Zaclis. (2015). 
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terminada e pronta a ser vista, enquanto naquele o desenho de notícias que vão sendo 

atualizadas na medida mesma de emergência da superfície oculta da página confere o 

efeito de sentido de informação em construção, numa evidente relação tautológica com 

o princípio norteador do online que é a promessa da informação em tempo real. Visto 

desse modo, o encabeçamento de todas as matérias dado pelos blocos de imagens 

outorga às fotografias um papel proeminente, de princípio direcionador da informação 

lida. Elas não ilustram simplesmente o verbal, mas o direcionam, o subsumem, o 

antecipam e valorizam o conteúdo que virá destrinchado pelo que nelas está prometido. 

(Caetano & Veiga,2015, p122). 

As estratégias discursivas das imagens foram abordadas, naquele artigo e serão novamente 
utilizadas neste, a partir do elemento textual e das significações que as fotografias ganham quando 
estão no suporte jornal.  

Embora tenham (algumas mais do que outras) valores simbólicos autossuficientes para 

originar sentidos, em não raras oportunidades de modo mais intenso do que uma matéria 

verbal, as imagens ganham significações na moldura do jornal, em seu jogo verbovisual, 

de discursos verbais, de composição, de oposições, de topologias na superfície da 

página/tela, de valorizações cromáticas e eidéticas. Será, portanto, nesse sentido que 

as estratégias discursivas do jogo texto-imagem serão abordadas no presente artigo. 

(Caetano & Veiga, 2015, p 126). 

O estudo comparativo baseou-se em levantamento quantitativo das imagens apresentadas no 
período de 01 a 17 de novembro de 2017. O aspecto comum mais evidente entre os dois recortes, 
é a ausência de créditos de autoria no jornalismo digital, o que indica que as agências de notícias 
ou os repórteres fotográficos dos veículos deixam de ser os principais provedores de imagens, e, 
como corolário, que se desqualifica cada vez mais o papel do fotojornalista como mediação entre 
o fato e o usuário.  

Das fotografias postadas sem crédito, algumas são de leitores, que aparentemente, veem como 
ganho o fato de a imagem estar publicada e não se preocupam em ter seus nomes no material. 
Outras fotos são apropriadas livremente do sistema da internet que permite distribuição gratuita. 
Se, de um lado, fica patente a desvalorização do trabalho do jornalista, como centralizador da 
construção da notícia, de outro, outorga importância às participações dos leitores, que ocupam 
uma posição ambivalente: ora servem como a única testemunha no lugar e momento do 
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desenrolar dos fatos, de outro reserva sua participação a nichos bem especificados do jornal. A 
par dessa situação, a rede de informações anônimas da internet atua como a instância em que a 
imagem fala se converte na voz do próprio fato, como se este se enunciasse a si mesmo. Mais do 
que uma questão ética ou moral, a ausência daquele que assina a fotografia é a ausência daquele 
que assume um discurso imagético a partir das escolhas (que sempre são repletas de 
subjetividade) de composição e abordagem. 

A segunda forma de articulação entre texto e imagem, novamente emprestada da categorização 
de Barthes, é a da etapa, “em que aspectos de complementariedade semântica se enunciam entre 
as duas linguagens, ou os dois discursos - texto verbal e imagem -, que se convertem em duas 
grandezas de uma totalidade de sentido.” (Caetano, Kati & Veiga, Zaclis. 2015). 

Nesse item da análise, foi possível, a partir do material examinado, estabelecer uma pequena 
tipologia de articulações entre texto e imagem, na qual as fotos são assim designadas: a) 
contextualizadoras b) autossuficientes c) cíclicas d) retratos “flagrantes delitos” e) metonímicas f) 
baixa figuratividade g) imagens de arquivo. 

a) Contextualizadoras 
Nesta categoria estão as imagens que pressupõem “um estado de abertura semântica da 
imagem e de um fechamento do conteúdo verbal”. A fotografia, dessa forma, pode ter 
diversos sentidos dados pelo verbal, que tanto podem ampliar, como reduzir a interpretação 
da imagem. O percurso indicado pelo verbal, intencionalmente ou não, podem sugerir 
ambivalências e/ou efeitos de sentido. Esta classificação pretende indicar o grau de 
resolução semântica na relação texto/imagem. 6 

                                                        
6 “Usamos a expressão "resolução semântica" emprestada do pesquisador português Antonio Fidalgo (2007), mas 
na presente ocorrência com uma redução de significado. Para o autor, a resolução acontece no ambiente 
intermidiático, quando as recorrências de uma informação vão dando maior riqueza informativa ao dado, em clara 
analogia à resolução de uma imagem que permite melhor visualização de detalhes, enquanto nós estamos 
empregando sua metáfora no âmbito dos vínculos imagem-textos verbais. O verbal aí especificaria o recorte de leitura 
da imagem ao mesmo tempo que lhe daria maiores contornos de detalhes contextuais”. (Caetano & Veiga,2015). 
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 Figura 3: Printscreen BP, janeiro de 2015. 

 

 
Figura 4: Printscreen HPBR, novembro de 2017. 

b) Autossuficiência da imagem  
Nessa condição a fotografia possui competências para expressar por si própria o enunciado. 
O exemplo da edição de 2015 foi o das imagens recorrentes da presidenta Dilma como 
candidata reeleita (Figura 5). E na edição de 2017 foram as das manifestações relacionadas 
aos direitos das mulheres. Nas edições do período de um mês analisadas apareceram 
quatro temáticas relacionadas aos direitos das mulheres: PEC “cavalo de troia, sobre a 
criminalização do aborto; preservação da Lei Maria da Penha em sua integridade; Marcha 
das mulheres negras contra o racismo e violência doméstica contra a mulher nordestina. 
Independente de um texto que ancore a interpretação das imagens, elas contêm a carga 
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semântica do relato e requerem pouca competência interpretativa já que carregam em si o 
poder de evocação, dada obviamente por diversos aspectos de ordem figurativa e plástica: 
imagens das mulheres em atitudes de manifesto público, frases e palavras no contexto da 
imagem, plano de conjunto com tomada oblíqua, o que favorece a ideia da corporalidade em 
movimento, sangria do conjunto figurativo com efeitos conotativos de multidão e, 
especificamente no caso da fotografia escolhida como exemplo, a impressão de 
extravasamento do contexto para o espaço da enunciação e caráter de tridimensionalidade.   

 

Figura 5: Printscreen BP, janeiro de 2015 

 

Figura 6: Printscreen HPBR, novembro de 2017 
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c) Imagens cíclicas  

Como o próprio nome diz, são reiteradamente reproduzidas passando a definir 
simbolicamente um evento ou uma data, e, por decorrência a servirem, em muitos casos, de 
marcações históricas à mídia, como por exemplo o uso da imagem das torres gêmeas como 
rememoração do setembro de 2011 e/ou chamadas para matérias sobre terrorismo em geral. 
Normalmente, são ciclicamente retomadas como desencadeadoras de conotações.  

Estudos dessas imagens, definidas pelo senso comum como "icônicas" em face do 

caráter recorrente e universal que suscitam de alusão sempre ao mesmo evento 

fundacional, apontam não só para o caráter cíclico de sua aparição, mas também ao 

poder de configuração cíclica que conferem a períodos, épocas, episódios considerados 

marcantes na história da humanidade ou de uma sociedade7. A destruição das Torres 

Gêmeas, por exemplo, é um desses exemplos, e no corpus estudado ela aparece como 

traço antecipador de pauta, convertendo-se em “vinheta” para chamadas ao tema do 

terrorismo. (Caetano &Veiga, 2015, p127) 

Essas imagens carregam em si um tom opinativo, ancorado no contexto e que antecipa uma 
presunção informativa. (FONTANILLE, 2005, p.123-160).  

 
d) Retratos como “flagrantes delitos”  

Os flagrantes fotográficos são muito comuns no jornalismo (Landowski, 2007) e se diferenciam 
do retrato oficial principalmente porque não buscam apresentar aspectos considerados 
“ideais” na construção do retrato editorial clássico (ou fotografia oficial nos termos de 
Landowski) que apresenta o sujeito em seu “melhor ângulo” ou em situações posadas. É um 
retrato “roubado”, que não tem o consentimento, que metamorfoseia o fotografado frente à 
camera (Barthes, 1982, p.22). Tradicionalmente empregadas como ironia política, sobretudo 
em momentos de censura, o uso acabou se banalizando a ponto de servir apenas como 
ridicularização pessoal e a atender, em várias situações, a um jornalismo de natureza 
sensacionalista. Esse tem sido o recurso mais comum observado no jornal analisado. 

  

                                                        
7 Verificar tese defendida por Ana Paula da Rosa, sobre as imagens cíclicas, na UNISINOS (ROSA, 2012). 
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Figura 7: Printscreen BP, novembro de 2014 

 
Figura 8: Printscreen HPBR, novembro de 2017 

 

e) Imagens metonímicas  
Nesta categoria encontramos as imagens que requerem um universo de referências que 
asseguram o sentido. As imagens de pessoas portando uma kalashnikov, por exemplo, 
remetem invariavelmente a uma matéria que vai tratar de terrorismo; fotos de cédulas de 
dinheiro, mãos escondendo dinheiro, evocam os processos de corrupção política no Brasil 
(Figura 9).  
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Figura 9: Printscreen BP, janeiro 2015 

 
Figura 10: Printscreen HPBR, novembro de 2017 

f) Baixa densidade figurativa  
De pouco uso no jornal pesquisado em ambos recortes, assim como no jornalismo em geral, 
por razões óbvias de necessidade de rápida interpretação do fotojornalismo. São imagens 
que “não fazem ver” (figura 6). No entanto, deve-se chamar a atenção para o fato de que no 
fotojornalismo impresso tradicional elas tinham um uso de agregação de valor, tanto 
agenciado pelos créditos de uma tomada autoral como pela busca de maior envolvimento 
pela imagem. Merece destaque também que na presente ocorrência tiveram uma redução 
de 50%, em face talvez de certa fagocitagem que o digital busca do pressuposto efeito de 
realidade do analógico. (Ledo Andión, 1998) 
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Figura 11: Printscreen BP novembro de 2014 

 
Figura 12: Printscreen HPBR, novembro de 2017 

g) Imagens de arquivos (e acervos históricos digitais)  
Este conjunto de imagens era bastante usado no material de 2015, principalmente para 
ilustrar matérias desprovidas de atualidade (figura 13). Em algumas matérias servem como 
“elemento de prova documental, além de unidades de evocação e memória.” No recorte de 
2017, essas imagens tomam conta do jornalismo digital, servindo tanto como features, 
quanto para ancorar ou complementar notícias recentes. Esse processo merece destaque 
pelo fato de que parece anunciar uma tese, a se melhor desenvolvida, de que a abertura 
semântica da foto está cada vez mais dependente do verbal e de um universo pragmático 
compartilhado, o que vai na contracorrente da afirmação de que o discurso verbal torna-se 
menos importante na era digital. 
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Figura 13: Printscreen BP novembro de 2014 

 
Figura 14: Printscreen HPBR, novembro de 2017 

Quando transformadas em números e comparadas com as imagens veiculadas em 2017, 
percebemos que as maiores alterações, no sentido de um aumento do número de usos, foram 
percebidas nas categorias Contextualizadoras, Autosuficientes e Imagens de Arquivo. As 
categorias Metonímicas e Baixa Figuratividade apresentaram, ao contrário, redução nas imagens 
publicadas.  
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Figura 15 : Tabela criada pelas autoras, 2015  

 

 

Figura 16: Tabela criada pelas autoras, 2018  

 

Categorias fotográficas 2015

Contextualizadoras 14,45%

Autosuficientes 6,02%

Cíclicas 4,8%

retratos "flagrante delito"
38,55%

Metonímicas 24%

Baixa Figuratividade 4,8%

Imagens de Arquivo 7,2%

Categorias fotográficas 2017

Contextualizadoras 19,48%

Autosuficientes 10,38%

Cíclicas 3,89%

retratos "flagrante delito"
35,06%
Metonímicas 12,89%

Baixa Figuratividade 2,5%

Imagens de Arquivo 15,58%
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As imagens de arquivo tiveram um aumento de mais de 100%, corroborando uma característica 
visível no jornalismo base de dados, que se consolida na primeira década do século XXI (Barbosa 
2013), e revela uma prática jornalística do chamado “jornalista de gabinete”. 

O aumento do recurso a imagens autosuficientes (de 72%) está estreitanente vinculado a essa 
caraterística do jornalismo de base de dados, pois pressupõe a necessidade de escolhas de fotos 
evidentes como ancoragem do texto, ou que se ajustem a qualquer tipo de conteúdo. 

Quanto às imagens contextualizadoras, que tiveram igualmente um aumento, embora menos 
significativo (26%) justifica-se claramente pelo emprego recorrente de matérias especiais 
(multimidiáticas, reportagens, newsgames) que exigem maior contextualização do leitor em 
relação aos fatos narrados. 

Uma redução significativa pode ser observada no recurso a imagens metonímicas (96%), pelo 
menos no recorte efetuado. Tais fotos são em princípio usadas em conjuntos (visíveis, como no 
caso de várias fotos, ou virtuais, como no caso de galerias, e mais recentemente, no jornalismo 
impresso, pelo acionamento de QR codes que abrem o leque de outras imagens do dia), 
compondo portanto um enunciado de natureza cumulativa, em que a ideia de domínio do todo se 
dá pela soma de informações fragmentadas, o que é compreensível no caso do fotojornalismo. 
Recorrer a fotos panorâmicas pode ser útil em certas situações, mas retira o traço do detalhe 
característico da estética fotojornalística. A diminuição das metonímicas encontra assim seu 
contraponto, e justificativa, no aumento das autosuficientes e contextualizadoras. 

Com base no levantamento feito, algumas reflexões analíticas podem ser depreendidas, tal como 
segue: 

1. Embora tenha sido alterado em sua identidade visual, o layout da página do HPBR continua, 
como anteriormente, reiterando a retórica de um compromisso jornalístico de valorização da 
verdade em contraponto ao sensacionalismo e à falta de credibilidade. Nem sempre, porém, 
a retórica verbal coaduna com a retórica da imagem.  

2. Deriva desse discurso de foco maior no fato a ampliação da base central onde se encontram 
as reportagens e atualizações, manifestando-se, portanto, uma intervenção importante no 
design da informação como efeito de sentido de seriedade e objetividade. A ampliação da 
coluna central afigura-se recurso topológico de orientação do olhar e valorização de 
conteúdos. 
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3. Tal efeito de sentido de verdade continua formalizado, “do ponto de vista visual, em uma 
estrutura de pensamento lógico enfatizado pelo contorno nítido das colunas, a distribuição e 
uso dos espaços e a divisão dos gêneros jornalísticos (opinião, notícia, participação externa, 
atualizações da rede informativa como um todo, podendo conferir a impressão de domínio 
ubíquo da informação e do que se discute nas redes sociais)”.  

4. Ao contrário de 2015, em que se observou a predominância da fotografia como prova 
documental, no último corpus, cada vez mais o emprego das imagens tem menor valor 
agregado ao conteúdo em favor de recursos multimidiáticos de contextualização e 
multiplataformas de resolução semântica. O uso de formantes cromáticos excessivos, 
denotando a influência da publicidade e da TV ocorrida já com o impresso, se associa, por 
conseguinte, aos recursos potencializados pelo digital, apenas no tocante à capacidade de 
armazenamento, memória, replicação, atemporalidade das imagens (podemos mesmo 
denominá-las como imagens “omnibus”), atualização constante.  

5. Ainda se percebe que a incidência de retratos é indicativa de um alto grau de personificação 
e individualidade ao que se processa no fato, sendo maior porém o recurso aos flagrantes 
delitos em vez de fotos oficiais, que vão se tornando, aparentemente, uma estética superada 
do fotojornalismo de caráter político. Há um alto grau de estereotipia nos modos de enunciar 
visualmente e semanticamente a informação. 

6. A mesma conclusão feita a respeito de 2015 serve ao recorte presente: “A creditação autoral 
rarefeita das imagens, conforme exposto no início deste texto, indicam uma desvalorização 
autoral do fotojornalismo em favor da valorização da imagem como recurso à disposição do 
jornalista (prática motivada sobretudo pela reserva de fotos, sem fundo, da rede na era da 
internet colaborativa).”  (Caetano & Veiga, 2015, p.136).  

7. O periódico procura mudar o perfil anterior, de um jornal noticioso e de consumo rápido, mas 
não se preocupa em apresentar matérias mais aprofundadas e multimidiáticas, na esteira do 
que vem acontecendo com os grandes jornais nacionais e internacionais. Seu foco ainda 
está na renovação pontual e concisa do conteúdo como um serviço de atualização do saber 
do próprio usuário do mundo contemporâneo, sempre em fluxo e com pouco tempo de 
leitura, mantendo uma estética cristalizada em termos de uso dos recursos verbovisuais e do 
design de informação. Afigura-se um jornal pequeno na constituição de sua equipe e na 
mobilização das potencialidades tecnológicas para agregação de valores informativos. Por 
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fim, concebe a imagem como um recurso de atração do olhar e ilustrativa do verbal, e não 
como uma linguagem que, junto ao verbal, seja portadora de um enorme potencial simbólico. 
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Relecturas de la historia española y personajes de mujer en la 
ficción histórica de producción propia. 

 

Resumen 

El presente trabajo reflexiona sobre la capacidad de los textos de ficción seriada para reconstruir la historia. Más 
concretamente se pregunta cómo, en el caso español, algunas teleseries han contribuido a releer el pasado de la 
sociedad española en clave femenina.  
De este modo, se analizan pormenorizadamente, y desde una perspectiva semántica, cuatro formatos de ficción 
histórica, que reconstruyen, con importante éxito de público, diferentes momentos de la historia de España (Amar en 
tiempos revueltos, La Señora, 14 de abril La República, e Isabel). Se sostiene, entre otros, que estos relatos articulan 
una representación conectada y coherente del cambio social en España, adjudicando un papel protagonista a las 
figuras femeninas. Del mismo modo, se plantea como los relatos de ficción analizados apuestan por personajes 
crecientemente empoderados, a los que adjudica un contenido claramente postfeminista. Entre tanto, el análisis de 
contenido eminentemente semántico será la metodología utilizada para ir profundizando en el sentido así como en la 
interpretación de la historia que los textos televisivos escogidos proponen.  
El texto vendrá a señalar cómo estos discursos de ficción presentan una visión estereotipada de las figuras de mujer, 
proyectando el deber ser de la feminidad contemporánea como una propuesta atemporal. Esos modelos se presentan 
como universales, concediendo a los personajes una dudosa veracidad histórica a pesar de que los relatos hacen 
descansar buena parte de su éxito en su presentación realista. 

Palabras clave: ficción histórica, televisión, personajes de mujer, análisis cualitativo 
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1. Introducción. 

Este trabajo se plantea analizar cuatro productos televisivos, con forma de drama histórico, 
relacionados, sobre todo, con los públicos femeninos. Suponemos que ofrecen una interpretación 
conectada de períodos importantes de la historia moderna y contemporánea española. Emitidos, 
todos ellos, por el primer canal de televisión pública (TVE1), comparten claves narrativas y 
semánticas y contribuyen a acercar la historia al espectador, si bien, en su versión más 
reduccionista y ficcionalizada. Su análisis permitirá, por un lado, interpretar un período glorioso, 
en el que se fragua el Estado español, como es el reinado de Isabel la Católica (1461-1474), 
recreado en la teleserie Isabel (TVE1, 2012-2014). Por otro, se podrán identificar las variables 
explicativas del desarrollo y estancamiento, sociopolítico y económico de la España de los años 
veinte-cincuenta del siglo XX, a través de La Señora (TVE1, 2008-2010), 14 de abril la República 
(TVE1, 2011) y Amar en tiempos revueltos (TVE1, 2005-2012). El análisis encadenado de estos 
cuatro formatos señalará pautas comunes en su presentación, que han de ayudar al espectador a 
construir una visión macro de la historia española. El relevante papel de la mujer en la construcción 
de España, ya sea desde posiciones humildes o privilegiadas es uno de los grandes hilos 
conductores de las ficciones. El texto se detendrá en analizar el significado de los personajes de 
mujer. 

2. Amar en tiempos revueltos 

Producida de nuevo por Diagonal TV, Grupo Endemol, y dirigida por Lluís Mª Güell y Orestes Lara, 
entre otros, ha sido creada por el dramaturgo Rodolf Sirera. Virginia Yague, nombre sobre el que 
volveremos para analizar otros de los formatos estudiados, aparece ya en el elenco de guionistas. 
Adopta la forma de una soap opera en la que se sucede una galería amplísima de personajes, 
alcanzando siete temporadas y más de 1500 capítulos, que cubren el período que va desde los 
previos a la guerra civil en España (1936) hasta la independencia del protectorado de Marruecos, 
antigua colonia española en el norte de África (1957). La temática amorosa, sentimental o 
emocional cobra una relevancia central y se puede visualizar a través de conflictos románticos 
variados entroncando con los clásicos seriales radiofónicos. En 2012, las desavenencias entre la 
productora y TVE llevan a migrar el formato, si bien con otro nombre (Amar es para siempre, A3, 
2013- ) a una de las cadenas privadas rivales.  

En este formato, los significados ejemplificados por los personajes de mujer van variando 
adquiriendo un tono crecientemente postfeminista. Así por ejemplo, los estereotipos encarnados 
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por las protagonistas han ido incrementando progresivamente su presencia en el espacio público. 
La protagonista de la primera temporada, Andrea (Ana Turpín) una joven acomodada, 
simpatizante del régimen de la República, dedicada a tareas artísticas, presenta un primer modelo 
de mujer, transgresora, pero todavía demasiado vinculada con la feminidad más tradicional, y muy 
particularmente con el espacio doméstico. El personaje encarna, sobre todo, tramas de corte 
emocional, si bien su ideologización, o su apuesta por el empoderamiento femenino, le añaden 
ciertos matices. Representa, igualmente, la feminidad tradicional, situándose en una posición 
subordinada, pero mostrando, también, indicios de apertura hacia estereotipos más poderosos. 

3. La Señora: los felices años veinte como escenario de 
conquistas femeninas 

Producida también por Diagonal TV del grupo Endemol para TVE, La Señora ha sido dirigida Jordi 
Frades, con la producción ejecutiva, de nuevo, de Jaime Banacolocha y Joan Bas. Fue emitida 
por primera vez en el primer canal de la televisión pública española (TVE1) el jueves 6 de marzo 
de 2008. Se prolongó a lo largo de tres temporadas consecutivas y 39 capítulos (2008-2010).  

Desde una perspectiva semántica, la teleserie mantiene el tono intrahistórico de Amar en tiempos 

revueltos. Se aleja de los relatos de pasado sobre elites y sitúa a las espectadoras al final de la 
década de los “felices veinte” y en los previos a la Guerra Civil. Lejos de la recreación urbana que 
ofrece el anterior formato, La Señora nos sitúa en un espacio indefinido, en el que se conjugan 
escenarios y personajes rurales (la agricultura, la ganadería, la vida de pueblo), con referencias 
que evocan rituales y espacios propios de una pequeña comunidad (las fiestas, el casino, el 
prostíbulo…).  

Mención especial merece el personaje protagonista de Victoria. Joven de buena posición, hace 
gala de un espíritu emprendedor y proactivo y destaca por su capacidad para enfrentarse a las 
reglas sociales. En términos de características y destrezas básicas, responde, en buena medida, 
al estereotipo de mujer de vanguardia ejemplificado por Andrea (Amar en tiempos revueltos). 
Señala entonces los esfuerzos diarios y cotidianos de la mujer por empoderarse, en su propio 
entorno, hostil a sus avances. Por otro lado, va más allá puesto que, además del plano familiar y 
emocional, traslada a la espectadora a la esfera laboral. Su rol de mujer de negocios, heredera de 
unas importantes minas de carbón, le permite ejemplificar, no tanto el valor de la eficacia o de la 
rentabilidad, sino el de la justicia social o la ética empresarial, confiriendo un carácter especial a 
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la gestión femenina. Una vez más, la dimensión emocional, romántica y maternal, es el eje básico 
de construcción del personaje. 

4. 14 de abril, la república, o el empoderamiento femenino en el 
espacio público. 

La buena acogida de público de La Señora justifica la producción de una secuela continuista, o 
spin off, en la que se mantiene el cuidado trabajo de ambientación, vestuario y localización, la 
vocación de relato explicativo, el peso de la mirada de mujer o el hincapié en el papel histórico 
femenino.  

14 de abril, la república, es un producto continuista, que recurre al mismo equipo técnico y 
organizativo. Se mantiene la producción de Diagonal TV (Jaume Banacolocha y Joan Bass). Como 
en su precuela, Jordi Frades se encarga de la dirección y la coordinación de guiones es asumida 
nuevamente por Virginia Yagüe.  

El personaje femenino central, Alejandra, nos remite a una variante que replica, en buena medida, 
los estereotipos previos, pero que sigue añadiendo matices postfeministas. Mantiene las 
características psicológicas propias de una mujer fuerte, pero emocional, y se integra en el mundo 
laboral así como en el arena política. Asalariada de la administración, avalada por su educación 
formal trabaja al servicio de la política progresista. De nuevo, los conflictos que dominan al 
personaje son, sobre todo, emocionales, si bien su carácter profesional, así como su 
ideologización, nos presentan un modelo de mujer más integrado en la vida pública. 

5. Isabel: la mujer política que lidera la elite. 

Isabel comenzó a rodarse en verano de 2011 y estrenó su primer capítulo en septiembre de 2012 
en el primer canal público (TVE 1). La teleserie revisa una de las etapas más brillantes de la historia 
moderna en España: el reinado de los Reyes Católicos y la constitución de España como estado 
moderno. A lo largo de tres temporadas el relato ficciona la vida de Isabel I de Castilla (1451-1504) 
desde su infancia hasta su muerte. Su proclamación como reina, las guerras civiles por el trono 
de Castilla, su matrimonio con Fernando de Aragón, la conquista de Granada en 1492… son 
algunos de sus puntos de inflexión más relevantes. 

De nuevo, este producto es fruto del trabajo de Endemol TV, elaborado por un equipo coincidente 
en términos de producción ejecutiva (Jaume Banacolocha) y dirección (Jordi Frades y otros). Su 
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estructura narrativa se articula, como en el resto de los casos, en forma de serial, con duración 
finita (39 episodios) pensada para emisiones semanales, en horario de máxima audiencia.  

Efectivamente, el relato de Isabel, si bien mantiene puntos de continuidad con las ficciones 
estudiadas, plantea algunas novedades en su ejercicio de relectura histórica. En los casos 
anteriores las protagonistas y secundarias son presentadas como mujeres proactivas y capaces 
de resolver conflictos, sobre todo, en el marco más privado (familiar), o sencillamente comunitario 
(espacio laboral, vecindario). Así, la mujer aparece como figura que monitoriza el cambio social, 
desde abajo hacia arriba. Primero, ejerce su cuota de poder en lo privado y cercano, interesándose 
progresivamente por el espacio público y ganando derechos y presencia en esta área. De ahí que 
los anteriores textos sean una exaltación de la mujer anónima, el reconocimiento de su intento de 
empoderamiento, lento y progresivo, sólo reconocible revisando la trastienda de la historia, 
compensando así su invisibilidad para los especialistas y para la academia.   

Frente a este enfoque intrahistórico, Isabel ofrece una mirada que conecta más claramente con 
los relatos históricos al uso, en los que las elites ejercen de protagonistas, focalizando su interés 
en las elites políticas de la época, en sus alianzas para mantener e incrementar el poder, si bien 
con la particularidad de que, en este caso, el liderazgo es femenino.  

En este sentido, sus características de personalidad conectan, al menos en parte, con los 
estereotipos ya estudiados (fuerte carácter, energía, determinación…). Sin embargo, y este es su 
diferencial, la construcción del personaje se realiza, sobre todo, en torno a sus destrezas y 
competencias profesionales. 

Nota para los lectores 

Este texto es una aportación muy sintética de un trabajo más pormenorizado y desarrollado 
publicado en la Revista Convergencia, número 77, 2018. En este texto, accesible en línea, en 
abierto y en inglés, se realiza un análisis de estas serías, y se traza la evolución de los personajes 
femeninos, comparándolos, y analizándolos conforme a la técnica del análisis de contenido. Se 
puede consultar esta investigación de manera completa incluyendo una bibliografía detallada. 
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Los premios Platino como la estrategia de promoción y 
comercialización de la cinematografía latinoamericana. 

 

Resumen 

La celebración de grandes eventos multitudinarios, con presencia masiva en directo o a través de los medios de 
comunicación, es un magnífico instrumento para la promoción de hechos, personas o productos; una estrategia que 
los carga de notoriedad, ensalzando los aspectos positivos, creando en los asistentes la necesidad de ser parte del 
evento, consumir el producto o simplemente ser incondicionales seguidores. Nuestra historia está repleta de eventos 
que han ensalzado la figura de un conquistador, de dioses o de hazañas deportivas, por ejemplo, que han servido 
para fijar en el subconsciente colectivo una necesidad de culto y seguimiento de lo mostrado como "supremo". 
Siguiendo esta estela, la industria cinematográfica instauró del llamado Star System, un correlato de lo aprendido con 
respecto a la creación de notoriedad de hechos y personas, a fin de fidelizar a una legión de fans. Para ello, entre 
otras cosas, los Grandes Estudios crearon los premios Óscar, unos galardones que ponen en valor la labor de la 
industria del cine, que con los años han sido replicados por cinematografías de otros países. 
El objetivo de esta investigación es un acercamiento a la necesidad e interés de la cinematografía latinoamericana 
por crear un espacio audiovisual común. Para ello existen políticas supranacionales que buscan la creación de un 
amplio mercado para un cine que comparte idioma y rasgos culturales comunes, se celebran festivales de cine 
latinoamericano en numerosos enclaves, y se han creado los Premios Platino, una plataforma internacional para la 
promoción y comercialización del cine en español y portugués. 
Nuestra hipótesis es que los Platino benefician la notoriedad del cine latinoamericano, creando una "marca" que unifica 
las producciones iberoamericanas, dando a conocer títulos, directores y actores que de otro modo no tendrían 
reconocimiento en tan vasto territorio.  

Palabras clave: Premios Platino, promoción, cine, Latinoamérica 
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1.  Introducción 

Para la divulgación del cine han tenido mucha importancia las muestras cinematográficas, los 
festivales o las galas de premios, entre otras actuaciones. Ser seleccionado en un buen festival, o 
recoger alguno de los galardones, puede reflotar la comercialización de una película, relanzando 
su estreno y recaudación. La estrategia es buscar la notoriedad a través de los premios, puesto 
que los medios de comunicación vuelven su mirada sobre la obra audiovisual haciendo partícipe 
al público potencial de su existencia, creando así una necesidad de consumo en el espectador. Es 
por ello que desde muy pronto, 1929, la industria cinematográfica norteamericana creara una serie 
de eventos para dar a conocer sus productos, siendo el más reconocido la Gala de entrega de los 
Premios Óscar de la Academia de Hollywood, posteriormente replicados en otros muchos lugares8. 
Otras industrias también utilizan esta estrategia comercial con prestigiosas ceremonias de entrega 
de premios que se retransmiten a escala mundial: los Grammy de música, los Emmy de televisión 
o los Tony de teatro, por ejemplo. 

Desde las relaciones públicas se ha estudiado la importancia que tienen los eventos para la 
creación de una imagen corporativa positiva, que ayude al ensalzamiento de un producto, una 
empresa o una idea. 

El evento se erige como una herramienta de comunicación relacional integrada dentro 

de la disciplina de las relaciones públicas que, si es utilizada correcta y estratégicamente, 

puede generar una imagen positiva de una organización en la mente de sus 

stakeholders, proyectando imagen de marca y desmarcando el producto de los 

competidores a través de la generación de un valor añadido y diferencial. (Vicente 
Miravet, 2012, p. 590) 

Así, por ejemplo, las grandes hazañas bélicas de los emperadores romanos se celebraban con 
marchas triunfales llenas de boato, acompañadas de música, bailes y desfiles de todo tipo, juegos 
florales, danzas o representaciones que ensalzaban la imagen del gobernante ante su pueblo. Los 
rituales ceremoniales en honor de las deidades también podrían ser un ejemplo de la idea positiva 
que proyectamos sobre una persona, organización o concepto. Incluso los grandes eventos 
deportivos, como las Olimpiadas, celebran el "Citius, Altius, Fortius" para ensalzar al más rápido, 
más alto o más fuerte. Marcar los hitos y divulgarlos ha sido desde siempre un instrumento para 
                                                        
8 A modo de ejemplo, el cine francés cuenta con los premios César, España con los Goya, Reino Unido entrega los 
Bafta, México otorga los Ariel y Argentina los Cóndor de Plata. La  industria de cine iberoamericana cuenta con los 
premios Fénix y Platino. 
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obtener y fijar en el subconsciente colectivo una necesidad de culto y seguimiento de lo mostrado 
como "supremo". Crear la sensación de cohesión, y reforzar la labor del que logra estas hazañas, 
son otros de los beneficios de la celebración de este tipo de eventos. Este es el gran impacto que 
tiene la celebración de un evento en su entorno social, principalmente generando una repercusión 
positiva en la imagen que tenemos sobre algo o alguien. 

 

2.  Los Premios Platino 

Promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, 

EGEDA, y FIPCA, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y 

Audiovisuales, los Premios Platino del Cine Iberoamericano nacen con la vocación de 

consolidarse como el más importante evento global de fomento y apoyo a la industria 

cinematográfica. Tienen como misión fundamental establecer una plataforma de difusión 

internacional para la promoción del cine producido en la región, en la que participarán 

los países hispanohablantes del continente americano, Brasil, Portugal y España9. 

Así se autodefinen los Premios Platino al término del II Foro EGEDA-FIPCA celebrado el 28 de 
noviembre en de 2013 en el Hotel Intercontinental de Medellín (Colombia). En el mes de abril de 
un año antes, en el transcurso del I Foro celebrado en el hotel Bristol de Panamá, el Director 
General de EGEDA, Miguel Ángel Benzal, propone, con el apoyo de los productores allí reunidos, 
la creación de estos galardones que reconozcan la labor de los profesionales de la industria 
cinematográfica latinoamericana, potenciando la marca "cine iberoamericano". En Medellín, (con 
la presencia de las Academias de Cine Iberoamericanas, la Academia Europea de Cine y una 
representación de la Federación Latinoamericana de Actores, Latin Artist)10, el productor español, 
Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA, es nombrado Presidente ejecutivo de los Premios Platino, 
al que optan las producciones cinematográfica de los 23 países que conforman esta región11. 
Miguel Ángel Benzal, Director General de EGEDA y Antonio López, Secretario General de la 

                                                        
9 Así lo recoge la nota de prensa de la presentación de los Premios Platino en el II Foro EGEDA-FIPCA (Entidad de 
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales - Federación Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisuales) celebrado en la ciudad de Medellín (Colombia) el 28 de noviembre de 2013. 
http://www.premiosplatino.com/Descargas/Premios_PLATINO_NdP_ESPANA.pdf 
10 Entre las personalidades que asisten al II Foro cabe destacar la presencia de Enrique Cerezo y Adrián Solar, 
Presidentes de EGEDA y FIPCA respectivamente, Armando Casas, representante de la Academia Mexicana de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas, y José Pacheco, Viceministro de Comercio e Industrias de Panamá. 
11 Podrán ser seleccionados los directores, productores, actores y actrices, guionistas, músicos y resto de 
profesionales cuyas películas sean de Europea, América del Norte, América Central, América del Sur y Caribe, y estén 
habladas en español o portugués. 
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FIPCA, son nombrados, respectivamente, Director General y Secretario General de los Premios 
Platino. Será el 5 de abril de 2014 cuando se celebre la primera Gala de entrega de estos 
galardones en la ciudad de Panamá. En los siguientes años le precederán Marbella, España (18 
de julio de 2015), Punta del Este, Uruguay (24 de julio de 2016), Madrid, España (22 de julio de 
2017) y Riviera Maya, México (29 de abril de 2018). En estos cinco años, los Premios Platino se 
han convertido en el principal instrumento de fomento y apoyo al cine iberoamericano sirviendo en 
su promoción internacional. 

Para su primera edición se establece que el Jurado de los Premios Platino lo conformarán 
personalidades reconocidas de la Industria Cinematográfica, de las Artes y Cultura 
Iberoamericana, que otorgarán premios a las siguientes categorías: 

- Mejor Película Iberoamericana de Ficción. 

- Mejor Dirección.  

- Mejor Guión.  

- Mejor Música Original. 

- Mejor Interpretación Masculina. 

- Mejor Interpretación Femenina. 

- Mejor Película de Animación. 

- Mejor Película Documental. 

Estos 8 galardones, que ensalzan las labores de los profesionales de la industria del cine en 
español y portugués y sus principales logros cinematográficos, se completarán con un par de 
reconocimientos más: 

- Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano. 

- Premio Platino a la Mejor coproducción iberoamericana. 

En la segunda edición (2015) a estas categorías se le sumarán otros premios para reconocer la 
valía de los profesionales técnicos: 

- Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana. 
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- Mejor Dirección de Montaje. 
- Mejor Dirección de Arte. 
- Mejor Dirección de Montaje. 
- Mejor Dirección de Arte. 

A su vez, se otorgan también desde esta edición celebrada en Marbella (España) 3 premios más 
otorgados por el público: 

- Premio Platino del Público a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción. 

- Premio Platino del Público a la Mejor Interpretación Masculina. 

- Premio Platino del Público a la Mejor Interpretación Femenina. 

Para la tercera edición (2016), EGEDA-FIPCA decidió eliminar el Premio Platino a la Mejor 
coproducción iberoamericana y crear un premio para destacar la labor social y educativa que tiene 
el cine. 

- Cine y Educación en Valores. 

En la edición celebrada en Madrid (2017) se decidió incluir una nueva categoría en estos premios: 

- Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana. 

Asimismo, fruto de la colaboración con "El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación 
Publicitaria", se entregará un nuevo galardón al diseño de los afiches de cine: 

- Mejor Cartel Cinematográfico. 

Estos galardones en categorías artístico-técnicas del cine iberoamericano se mantienen en la 
actual edición de 2018 que se celebrará en abril en la mexicana Rivera Maya12. Aunque en el afán 
de contribuir a la consolidación de la marca "cine iberoamericano" se han incluido para este año 
dos nuevas categorías que premian las actuaciones en ficciones televisivas: 

- Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. 
- Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie. 

                                                        
12 Al cierre de esta investigación aún no se había celebrado la Gala de entrega de los Premios Platino 2018 
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Los ganadores en cada una de las categorías13 reciben de manos de destacadas personalidades 
de la pantalla, la música y la cultura latinoamericana un trofeo, en forma de estatuilla, diseñado 
por el valenciano, afincado en Barcelona, Javier Mariscal, el cual lo define así:   

El trofeo de los Premios PLATINO es una figura de una mujer de formas femeninas, que 

con un gesto ancestral, ofrece, con los brazos en alto, el planeta Tierra con el mapa de 

Latinoamérica centrado. Es optimista, estilizada, abstracta, real, sexy, elegante, 

atractiva, energética, mística, contundente, explosiva, maravillosa. El Premio PLATINO 

es el trofeo del Cine Latino. Es un trofeo femenino. Dialoga con el Oscar, de tú a tú. El 

decó como referencia. Con los brazos en alto, con una ofrenda. Gesto ancestral que se 

pierde en el túnel de los tiempos de diferentes culturas y continentes. Ella ofrece el 

planeta con Latinoamérica grabada (el resultado de un colectivo humano, su cultura). 

Desnuda. Sin ostentación, pero elegante. Clásica. Con las formas femeninas definidas 

pero sin buscar la provocación. Digna, valiente, humana, Latina14. 

      

Figuras 1 y 2: Estatuilla y Cartel de la I Edición de los Premios Platino diseñadas por Mariscal 

El mecanismo de los Premios Platino es bastante simple, basado en cuatro fases de selección en 
las que se van cribando los candidatos hasta llegar a la concesión del premio:  

1) Preselección: los miembros de la FIPCA y de las asociaciones nacionales de 
productores de cada país, en colaboración con las Academias e Institutos de Cine 

                                                        
13 Se puede consultar el palmarés completo de las cinco ediciones de los Premios Platino en su página web oficial 
http://premiosplatino.com/ 
14 Declaraciones de Mariscal recogidas en la web de los Premios Platino en su apartado "La imagen de los Platino" 
http://www.premiosplatino.com/PPla_ImagenPremios.aspx#Trofeolnk  
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nacionales eligen entre todas las producciones de los países iberoamericanos en 
versión en español o portugués, y proponen una serie de candidaturas para cada 
una de las categorías.  

2) Candidatura a nominaciones: el comité ejecutivo de los Platino, junto a sus 
asesores, dejarán en 20 las candidaturas a las nominaciones entre todos los títulos 
preseleccionados por cada país. 

3) Nominaciones: un jurado internacional, que es elegido por el comité ejecutivo, 
seleccionará los 5 finalistas por cada categoría, dándose a conocer a través de los 
medios de comunicación. 

4) Gala de entrega de Premios: una vez emitido el fallo del Jurado, se hará entrega de 
las preciadas estatuillas diseñadas por Mariscal en una ceremonia que será 
retransmitida para televisiones de todo el mundo, lográndose una divulgación y 
promoción del cine producido en Iberoamérica.  

 

3.  Los Premios Platino como promoción y comercialización 
del cine iberoamericano. 

Si por algo son importantes los Premios Platino es por ser los primeros premios globales del cine 
iberoamericano, convirtiéndose en la mayor fiesta de las artes audiovisuales de Iberoamérica. 
Desde su creación, hace ahora un lustro, han tenido una clara visión de su misión, explicitada en 
tres objetivos principales: 

1) Promocionar el cine iberoamericano atrayendo la atención del público, medios de 

comunicación, instituciones públicas y privadas y el tejido empresarial y financiero hacia 

el inagotable talento del séptimo arte de la región, que goza de un potencial ilimitado 

para enriquecer cultural y económicamente a los 23 países de Iberoamérica. (Premios 
Platino, 2018, p. 5) 

Según datos de la organización (Premios Platino, 2018, p. 6), el cine iberoamericano está 
experimentando un incremento en los últimos años, así como su repercusión mediática. De hecho, 
si en 2014 eran 701 las películas que optaban a los Premios Platino, cinco años después son 873 
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las producciones que participan procedentes de los 23 países iberoamericanos15. Estas más de 
800 películas han reunido en 2017 más de 727 millones de espectadores, consolidándose un gran 
crecimiento de la industria cinematográfica iberoamericana. La repercusión mediática de esta 
fiesta del cine latino generó más de 100.000 noticias, y la retransmisión de la Gala de Entrega de 
Premios tiene una audiencia potencial de 80 millones de hogares en 50 países, lo que le dio un 
impacto comercial a la gala de 2017 por un valor publicitario de 62 millones de dólares. 

Desde finales del siglo XX la industria del cine latinoamericano está trabajando para la creación 
del "Espacio Audiovisual Iberoamericano". La CACI (Conferencia de Autoridades 
Cinematográficas de Iberoamérica), por mandato de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno, crea el conocido Programa Ibermedia (Programa de Desarrollo en apoyo a 
la construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano) que tiene como propósito el sentar las 
bases para la consolidación de un espacio audiovisual iberoamericano a partir del fomento de la 
coproducción y distribución de películas para cine y televisión en lengua española y portuguesa. 
Sus principales objetivos son: estimular la coproducción de películas para cine y televisión, así 
como el montaje inicial de proyectos cinematográficos, y la formación de profesionales capaces 
de hacer frente al crecimiento que la industria audiovisual, altamente competitiva y en un mercado 
cada vez más global. 

Ibermedia es un fondo económico con el que las instituciones iberoamericanas ponen su hincapié 
en el fomento de la coproducción y en la creación de un mercado común de distribución y 
exhibición aludiendo a la cultura y lengua común que comparten los países de esta región 
geolingüística, fomentando en menor medida la promoción y visibilización de estas 
coproducciones. 

El Programa Ibermedia sigue siendo el fondo financiero más exitoso en América Latina. 

Sin embargo, es un fondo administrado por el Estado como los de Europa, que no 

superan los problemas de paternalismo y las dinámicas de poder inherentes que surgen 

cuando hay desigualdades de poder y recursos. Igualmente, el fondo ha tratado de ser 

democrático. (Falicov, 2012, p. 312) 

Los premios Platino nacen de una iniciativa privada, de manos de los productores que conforman 
la industria del cine iberoamericano representados en las dos entidades que crearon este 

                                                        
15 Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana ,Uruguay y 
Venezuela. 
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galardón: la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la 
Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y  Audiovisuales (FIPCA). Su 
principal interés es económico, atraer al público a las salas para consumir cine iberoamericano 
usando la plataforma que son los Premios Platino para que a través de los medios de 
comunicación se de visibilidad a los principales títulos del año aunando esfuerzos de las entidades 
públicas y privadas para dotar de notoriedad el cine en español y portugués. Entre los 
patrocinadores privados se encuentran: Iberia (compañía aérea española), TNT (canal de TV de 
pago para América Latina), L´Oréal (afamada marca francesa de cosméticos), entre otros. 

2) Crear un Star System que contribuya a articular una industria cinematográfica 

iberoamericana en la que los artistas puedan acceder a proyectos en cualquier estado 

de la región y las obras sean distribuidas para que lleguen al gran público. (Premios 
Platino, 2018, p. 5) 

El Cine Iberoamericano cuenta con un magnífico plantel de actores y actrices, directores, 
guionistas, directores de fotografía, sonidistas y todo el resto de equipos técnico-artísticos, aunque 
lamentablemente son pocos los que logran ser conocidos fuera de su industria nacional. A este 
respecto declaraba Natalia Oreiro, Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina 2017: "Tuve 
la posibilidad de estar en Cannes, en San Sebastián, en Venecia, y nos faltaba un gran evento 
importante para nuestra industria, para poder conocernos" (Premios Platino, 2018, p 7). 

En la creación del Star System mucho tiene que ver el concepto glamour, que según Ángel Comas 
podemos definirlo como "un poder mágico capaz de convertir una persona vulgar en un aristócrata, 
a una rana en una princesa o una cenicienta en una chica de irresistible atractivo"; y continúa 
Comas, "entonces, glamour significa encantamiento, magia o un toque de magia" (Comas. 2015, 
p. 142). Maquillaje, peluquería y vestuario, unido al "saber estar" son los ingredientes principales 
para tener o carecer de esa magia que debe envolver a una estrella en cada una de sus 
apariciones en público. Unir esa aureola mística a un producto lo dota de esta magia, haciéndolo 
atrayente para el público. 

Así, en las galas de entrega de premios, sean cinematográficos o de otra índole, se ha 
popularizado el uso de la llamada "alfombra roja", nombre que describe gráficamente de lo que se 
trata. Isabel de Marcos ha escrito sobre los eventos denominados "Alfombras Rojas", 
calificándolos como excelentes "herramientas de comunicación y marketing de una importancia 
creciente para la promoción" al ser un rentable desfile porque la "televisión, prensa, revistas y los 
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cada vez más abundantes blogs especializados se encargan de su comentario y análisis desde la 
perspectiva más especializada hasta la más frívola" (De Marcos, 2012, p. 22). Los Óscar, los Goya, 
los Ariel o los Platino cuentan con estas preciadas pasarelas tan singulares por las que deambulan 
las estrellas del cine mostrando grandes estilismos de los que se hablarán en los medios de 
comunicación, que a su vez se harán eco de los trabajos cinematográficos en los que intervienen.  

El posado en el photo call abastece de imágenes para la prensa escrita, especializada en cine, 
pero sobre todo a la prensa del corazón, que en el siguiente número a todo color hablarán de los 
presentes en la Gala y las reacciones de los premiados. Las redes sociales se inundarán de 
imágenes del evento, dándole una mayor visibilidad y notoriedad al cine iberoamericano 
representado por sus estrellas que van dejando de ser desconocidas por el gran público. 

A su vez, durante los días previos a la Gala de entrega de Premios, se realizan press junket, 
ruedas de prensa donde actores, directores, guionistas, productores y periodistas se reúnen tras 
haber visionado la película para informar sobre la película que se está promocionando. En estos 
encuentros, a modo de mesa redonda, se establece un coloquio acerca de la película donde se 
cuentan anécdotas y curiosidades del rodaje, la trama o cualquier otro tema de interés para la 
prensa allí presente. Finalmente, también se disponen pequeños set para realizar entrevistas 
grabadas al elenco de las películas a fin de ser usadas por la prensa audiovisual. 

Por último, casi una veintena de televisiones realizan la retransmisión de la Gala de entrega de 
Premios Platino en directo. Además de las televisiones nacionales de los países iberoamericanos, 
cabe destacar el interés suscitado por TNT (Televisión de pago para América Latina) y de Univisión 
que emite para EEUU. 

3) Convertirse en la gran marca del cine iberoamericano que englobe tanto a las 

producciones para la gran pantalla como para televisión. (Premios Platino, 2018, p. 6) 

Potenciar la marca "cine iberoamericano" es uno de los objetivos que se han marcado EGEDA y 
FIPCA a la hora de crear los Premios Platino. Es importante crear una imagen positiva del cine 
producido por la industria cinematográfica latinoamericana. Para ello, a lo largo de este lustro se 
ha ido trabajando para crear y afianzar la idea de una sola industria, la iberoamericana, en 
detrimento de la imagen de la unión de diferentes industrias nacionales. Crear una única marca, 
potente, que sea capaz de hablar de tú a tú a la industria norteamericana del cine, hegemónica a 
nivel mundial por la globalización. 
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Tal como ocurre con la imagen corporativa de una empresa, institución u organización, 

la imagen de marca del territorio (IMT) es el resultado de la interacción entre su identidad, 

su cultura y los procesos de comunicación que sea capaz de generar. (Rebollo Iturralde, 
2000, p. 7) 

Es esta la principal lucha del cine iberoamericano, crear una imagen de colectivo único, una sola 
industria unida y vertebrada. Así lo señala Luis Arambilet, productor dominicano: “Los Premios 
PLATINO deben verse con una óptica distinta, trascendiendo las fronteras y celebrando una 
cinematografía común, una cinematografía unida, nuestra cinematografía Iberoamericana”16.  

El valor de marca recoge lo que los consumidores piensan y sienten sobre el producto o servicio, 
por tanto es un valor añadido que tanto organizaciones como instituciones también tienen, y por 
ende podemos utilizar el concepto "valor de marca" para referirnos a la industria cinematográfica 
iberoamericana. La saturación de información a la que estamos expuestos provoca una pérdida 
de identidad, y aún más en el caso de cine iberoamericano que parte de la necesidad de crear esa 
identidad, afianzarla y conservarla. Esto se logra a través de símbolos y comunicaciones que 
fortalezcan esa identidad, asociándola a imágenes positivas sobre el cine iberoamericano. El 
trabajo del diseñador Mariscal, del que ya hemos hablado, lleno de simbolismo en la creación de 
la estatuilla del Premio, así como el glamour denotado en las galas, unido al buen hacer de los 
cineastas latinoamericanos está logrando crear esa marca de "cine iberoamericano" que cala 
lentamente en los espectadores que cada vez más se acercan a las salas a ver los títulos 
propuestos por la industria. 

Pero no sólo es la imagen de los consumidores lo que debe importar a la hora de crear la marca 
"cine iberoamericano". A parte de esta mirada exógena, habría que trabajar una mirada endógena. 
Así pues, para conseguir llegar a la idea de la existencia de un cine latinoamericano único, hay 
que trabajar también la cohesión industrial. Es cierto que el trabajo institucional a través del 
Programa Ibermedia, o de la creación de Mercosur, o los acuerdos bilaterales entre países 
iberoamericanos para coproducir conjuntamente cine, han ido tejiendo ese tan añorado "espacio 
audiovisual iberoamericano", al que la creación de los Platino ha contribuido. 

No obstante, la Gala, el glamour, la alfombra roja son sólo la punta del iceberg de algo mucho más 
profundo que acontece durante ese tiempo previo al evento donde los productores de más de una 

                                                        
16 Esta declaración de Luis Arambilet ha sido recogida de la sección "Universo Latino" de la página web oficial de los 
Premios Platino 2018. http://www.premiosplatino.com/PPla_UniversoPLATINO.aspx 
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veintena de países tienen la oportunidad de reunirse, conocerse y fraguar alianzas para futuras 
coproducciones. Los trabajos del Foro EGEDA-FIPCA se realizan en paralelo a la celebración de 
la Gala de entrega de Premios, por lo que los productores asociados a estas entidades y 
federaciones pueden año a año seguir construyendo un cine iberoamericano más potente. 

 

4.  Conclusiones 

En 2108 se cumplen cinco años de la creación de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. 
Nacieron por iniciativa de los productores cinematográficos de la región representados por la 
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación 
Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA). 

Su principal objetivo es la creación y consolidación de la marca "cine iberoamericano", dotando de 
glamour un cine poco visitado por los espectadores latinoamericanos. Estos premios siguen la 
estela de los prestigiosos Óscar de Hollywood, de los que han adaptado el formato. Se ha creado 
un sistema de selección híbrido entre los premios de las academias nacionales y los de los 
festivales de cine, puesto que los galardones a los nominados son otorgados por un jurado 
internacional compuesto para la ocasión, y no por los académicos. La alfombra roja, el photo call, 
las ruedas de prensa, la retransmisión televisiva en directo de las galas, son los instrumentos de 
los que se sirve la organización para visibilizar los títulos más importantes del año.  

No se puede negar que haya un interés por la defensa de la propia cultura, del cine hablado en 
español y portugués, pero ante todo hay un interés económico en esta estrategia, buscado que el 
cine iberoamericano aumente sus cifras de producción y de recaudación, datos que en este lustro 
han crecido en positivo. 

Los Premios Platino se han convertido en el principal referente para el público, pero también para 
la propia industria, por encima de los premios Fénix al cine iberoamericano o a los galardones de 
las academias cinematográficas de algunos de los países de Sudamérica, Centroamérica y el 
Caribe.  

Esta cohesión de una única cinematografía, la iberoamericana, por encima de las cinematografías 
nacionales, es el camino a seguir en el futuro más cercano con ese trabajo exógeno y endógeno 
de creación de la marca "cine iberoamericano". 
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Análisis de la información sobre sucesos en las cadenas de 
televisión generalistas en España 

 

Resumen 

En este trabajo, se muestran los resultados correspondientes al análisis sobre la información de sucesos emitida por 
los espacios informativos de las tres cadenas generalistas líderes de audiencia en España, es decir, Telecinco, TVE-
1 y Antena 3. El objetivo principal es conocer qué tipo de información sobre sucesos se incluyen en las escaletas 
informativas. Para ello, se han analizado un total de 462 piezas audiovisuales pertenecientes a las segundas ediciones 
de los espacios informativos de los canales arriba señalados, y se ha optado por una metodología cuantitativa y 
cualitativa basada, fundamentalmente, en el análisis de contenido. Algunas de las variables analizadas han sido la 
naturaleza del suceso, duración de la información, lugar que ocupa en la escaleta y recursos y formatos empleados 
en su narración. Entre los resultados obtenidos, nos encontramos con que, en la mayoría de los casos, la información 
sobre sucesos emitida por los informativos de televisión son noticias de ámbito nacional relacionadas con muertes no 
accidentales, en las que se pone más énfasis en la descripción exhaustiva de lo acontecido que en sus causas y 
consecuencias. Asimismo, también destaca el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, estas informaciones se 
ofrecen durante los primeros quince o veinte minutos de los informativos, por delante, habitualmente, de noticias de 
corte económico, social y cultural. 

Palabras Clave: sucesos TV, informativos televisión, Antena 3, TVE, Telecinco. 
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1.  Introducción 

La información sobre sucesos ha ganado presencia en los últimos años en los espacios 
informativos de los medios de comunicación. En el caso de la televisión, este tipo de noticias 
cuenta con una presencia destacada en los espacios informativos diarios, también llamados 
noticieros o teleinformativos: informaciones sobre violencia de género, desapariciones, accidentes 
de tráfico, incendios, robos, desastres naturales etc. se mezclan e intercalan en las escaletas 
informativas con asuntos políticos, económicos, sociales y culturales, tanto de ámbito nacional 
como internacional, hasta el punto que, en ocasiones, los sucesos dominan e incluso eclipsan al 
resto de informaciones. Entre los principales motivos de esta tendencia se encuentra la proclividad 
que, desde hace unos años, los informativos de televisión tienen hacia las noticias de sucesos, 
preferencia que se nota, especialmente, en las cadenas privadas frente a las públicas (TAC, 2010). 
De hecho, los informativos del principal canal de Mediaset, Informativos Telecinco, son los 
informativos que, dentro de los ofrecidos por las cadenas generalistas que registran los mayores 
índices de audiencia, incluyen en la escaleta informativa el mayor número de noticias sobre 
sucesos: concretamente, este tipo de informaciones suponen, a comienzos de 2017, un tercio del 
tiempo total del informativo (López Vidales et al, 2017). Se trata, además, de una realidad que no 
es exclusiva de los informativos más recientes, sino que ya lleva tiempo asentada: según un 
estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, en el año 2009, los noticieros de 
Telecinco y de Antena 3 contenían tres veces más noticias de sucesos que las emitidas en el año 
2000, “con un aumento notable de imágenes impactantes y testimonios irrelevantes” (Herrero 
Curiel, 2013, p.148). 

Esto contribuye a que las escaletas de los noticieros de televisión de las principales cadenas 
generalistas contemplen para su emisión contenidos clónicos que no siempre tienen que ver con 
la actualidad más relevante del día, sino con relatos que abordan acontecimientos extraordinarios 
e impactantes que la mayoría de las veces logran hacerse un hueco en estos espacios por el valor 
que la espectacularidad visual de sus imágenes les confiere. De este modo, nos encontramos que 
“las reiteraciones temáticas y la presencia de los mismos acontecimientos en las diferentes 
televisiones es una constante, incluso cuando no se justifica el interés informativo de los temas” 
(Soengas, 2005, p.4).  

En el trasfondo de esta realidad se encuentra la lucha por la audiencia, pugna que convierte a los 
informativos de televisión en un espacio más que, al igual que el resto, se ve obligado a repercutir 
beneficios económicos a su cadena. Se establece así una “competencia voraz” entre las 
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televisiones, que “encuentra en el periodismo una de sus víctimas”, ya que los programas más 
emblemáticos de servicio público de las cadenas, como son los espacios informativos, ceden a las 
diferentes presiones comerciales del medio, contribuyendo a que “el protagonismo que el medio 
asume en las noticias no siempre parece justificado desde criterios estrictamente periodísticos” 
(Santín Durán, 2013, p.553). El resultado de esta situación es que, desde comienzos del tercer 
milenio, los informativos de televisión reparten su tiempo entre aquellos asuntos de “obligada” 
mención, generalmente relacionados con la agenda política, tanto nacional como internacional, 
del día, y aquellos hechos que, aún afectando a una pequeña minoría, crean impacto y/o 
conmoción en la sociedad bien por la naturaleza de lo acontecido bien por la espectacularidad de 
las imágenes ofrecidas. Y es que, actualmente, los informativos de televisión conviven en “la 
cultura del espectáculo”, y esto les lleva a competir por la audiencia con el resto de programas 
presentes en las parrillas, haciendo que “su calidad informativa quede relegada a un segundo 
término” y primando el impacto que una noticia puede causar en la audiencia como “criterio 
supremo” a la hora de seleccionar los contenidos y las formas narrativas (García Avilés, 2007, 
p.50-51). 

En definitiva, los informativos de televisión han sucumbido a la “mercantilización de la información”, 
entendida como “como el fin de la concepción de la información como un bien para pasar a 
convertirse en un producto meramente comercial” (Ortells, 2009), haciendo que en sus escaletas 
convivan contenidos estrictamente informativos con aquellos otros que hacen posible “que los 
espacios informativos resulten competitivos en términos de audiencia, incluso en la franja de prime 
time” (León, 2010, p.22). En consecuencia, hoy más que nunca, “la televisión está dividida entre 
la necesidad de informar –imperativo moderno del ver-saber todo- y el deseo de espectáculo 
fomentado por la cultura de masas, la transformación de la realidad en objeto consumible como 
espectáculo” (Pellisser y Pineda, 2014, p.822). A ello no sólo contribuyen los contenidos elegidos 
para configurar espacios informativos, sino también su puesta en escena, ya que actualmente 
todos los medios técnicos están orientados  

a una representación espectacular de la información. Los dispositivos de presentación 

gráfica (pantallas, videomuros, sistemas de presentación holográfica y realidad 

aumentada) abren y cierran el estudio al mundo exterior. Los presentadores, apoyados 

por el teleapuntador, tienen que moverse (a veces no se sabe por qué). La rotulación es 

espectacular y omnipresente. Animaciones y realidad virtual se suman a las piezas 

editadas en vídeo. Las conexiones en directo son continuas. La narración se fragmenta 
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y las piezas informativas son cada vez más breves. Y a la información profesional se 

añaden los vídeos de los espectadores (Díaz Arias, 2017, p.75-76). 

Todo ello sin olvidar que, además de la búsqueda de la mayor audiencia, el aumento de la 
información sobre sucesos en los noticieros de televisión también está motivado por otra serie de 
cambios, entre los que se encuentran la evolución de las nuevas tecnologías, con conexiones vía 
satélite para la transmisión de señales de audio y vídeo a menor coste, así como Internet y las 
posibilidades que brinda a través de la banda ancha, de modo que es más fácil ofrecer noticias 
desde cualquier lugar del mundo. Además, también destacan la irrupción de las redes sociales 
como plataformas de distribución de contenidos (Soler y Marzal, 2011, p.96-97) a través de las 
que los usuarios pueden hacer llegar a las redacciones de los teleinformativos imágenes captadas 
por los testimonios de algún suceso y que, la mayoría de las veces, se convierten en las únicas 
capaces de mostrar el momento exacto en el que un acontecimiento se produce. 

1.1. El suceso como contenido informativo 

Dentro de las múltiples acepciones con las que cuenta la palabra “suceso”, la Real Academia 
Española (RAE) incluye las siguientes: “cosa que sucede, especialmente si es de alguna 
importancia”, “hecho delictivo” y “accidente desgraciado” (RAE, 2014). Tal y como puede verse, 
de los significados señalados, los dos últimos cuentan con connotaciones negativas, negatividad 
que, generalmente, está implícita en la mayoría de los hechos y acontecimientos de los emitidos 
en los informativos de televisión que son entendidos como sucesos. Y es que un simple vistazo a 
los contenidos de los informativos televisivos es suficiente para comprobar que las noticias 
negativas, en cualquiera de sus secciones, priman sobre las positivas, especialmente en lo que a 
sucesos se refiere. 

Si tenemos en cuenta los criterios que debe seguir un informativo para cumplir con su deber 
informativo, nos encontramos con principios que atienden al modo de contar las noticias –de forma 
clara, significativa, rigurosa, contextualizada y plural-, así como con aquellos otros referidos a la 
selección de las noticias, ya que éstas deben responder a los intereses y necesidades de la 
mayoría de la población (Campuzano 2007). Es dentro de estos últimos principios donde buena 
parte de la información sobre sucesos encuentra su justificación como contenido en las escaletas 
de los informativos de televisión, a lo que se suma que las “malas noticias” son siempre noticia 
debido a que el periodismo de sucesos es inseparable de la actividad periodística (Rodríguez 
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Cárcela, 2011, p.310) y que “la crónica de sucesos es un reflejo de la sociedad” (Albacete, 
Antolínez y Cañamero, 2014, p.725). 

No obstante, no todas las informaciones sobre sucesos son iguales, sino que difieren tanto en la 
forma como en el contenido, ni tampoco todos los informativos ofrecen las mismas noticias de este 
tipo. En lo que a la temática se refiere, existen diversas modalidades “que impactan o conmueven 
a las personas en diferente grado, según la gravedad de los actos cometidos, el número de 
víctimas producidas o la forma de haberse producido”, de los que los medios de comunicación 
“tienden a conceder más importancia a todos aquellos que infringen más gravemente las normas”, 
así como aquellos que “destruyen los valores de convivencia más estimados por la sociedad” 
(Rodríguez Cárcela, 2011, p.311-312). En lo que a su tratamiento se refiere, en el caso de los 
sucesos, al igual que en el resto de informaciones, podemos encontrarnos ante noticias que son 
tratadas como hard news, que son las que ofrecen una explicación argumentada del contenido, 
dan voz a todos los actores implicados, invierten todos los medios al alcance del informativo para 
cubrir la noticia, utilizan imágenes de alta representatividad y priman una función de descripción 
en detrimento de la opinión; o como soft news, que es cuando no se cumple con los criterios 
señalados (Gómez-Dominguez et al, 2016, p.166-167). 

En cualquier caso, e independientemente del tratamiento que se le otorgue, para que un suceso 
sea “elaborado periodísticamente” debe cumplir una serie de condiciones, entre las que se 
encuentran: que la esencia de lo ocurrido sea de interés general, que la información que permite 
explicar e interpretar el suceso sea de alcance público y que el periodista encargado de su 
cobertura tenga en cuenta los criterios de noticiabilidad (Quesada, 2010, p.64). Asimismo, es 
importante tener en cuenta que la información sobre sucesos, en el caso de los informativos de 
televisión, forma parte, dentro del Periodismo, de la llamada “información periodística 
especializada”, de modo que el mensaje-noticia va dirigido a un público generalista que precisa 
que el periodista decodifique el mensaje para que sea comprensible (Esteve, 2010, p.13). Sin 
embargo, salgo excepciones, los noticieros televisivos no cuentan con especialistas para cada una 
de las noticias sobre sucesos incluidas en sus escaletas, sino que son los propios corresponsales, 
enviados especiales o periodistas más próximos al lugar de lo ocurrido quienes se encargan de 
confeccionar la información que posteriormente será emitida en el espacio informativo. 

En las siguientes páginas se muestran los resultados correspondientes al análisis de las noticias 
sobre sucesos emitidas en sus espacios informativos por las cadenas generalistas con mayor 
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trayectoria en antena y que registran los mayores índices de audiencia, es decir, Antena 3 Noticias, 
Informativos Telecinco y el Telediario del primer canal de Televisión Española. 

 

2.  Objetivos, hipótesis y metodología 

El objetivo principal de esta comunicación es conocer qué tipo de noticias, tanto en forma como 
en contenido, componen la información sobre sucesos emitidos por los informativos de televisión 
de las principales cadenas generalistas en España, así como comprobar si, en lo que a este tipo 
de información se refiere, existen diferencias entre los diferentes informativos presentes en las 
parrillas de televisión españolas. Para ello, se han analizado un total de 462 piezas audiovisuales 
emitidas durante los meses de enero y febrero de 2017 en las ediciones de mediodía de los 
informativos pertenecientes a Telecinco –Informativos Telecinco 1-, Antena 3 –Antena 3 Noticias 

1- y Televisión Española –Telediario 1-. La elección de las cadenas y espacios objeto de estudio 
se debe a que, durante el periodo de análisis seleccionado, esos canales y esas ediciones 
informativas fueron las que acumularon los mayores índices de audiencias, siendo, por tanto, los 
espacios informativos más vistos por los espectadores (EGM, 2017) 

Para dar respuesta al objetivo fijado se ha confeccionado, en primer lugar, una clasificación 
temática sobre las noticias que, sobre sucesos, se han emitido en cada una de las cadenas objeto 
de análisis. Se trata de una clasificación de elaboración propia que parte de la realizada por 
Rodríguez Cárcela, (2011, p.312) para la prensa de sucesos. De este modo, en la clasificación 
temática elaborada para esta investigación se diferencia entre delitos, donde se incluyen noticias 
referidas a casos de violencia de machista, agresiones sin diferencia de género, homicidios, tráfico 
de drogas, actos vandálicos y contra el patrimonio; siniestros, donde se incluyen accidentes de 
tráfico, aéreos o ferroviarios, accidentes laborales, incendios y desastres naturales; tribunales, 
donde se engloban todos aquellos casos relacionados con sentencias, condenas y detenciones 
derivadas de alguno de los casos contemplados en las categorías anteriores17; y otros temas, 
donde se clasifican aquellas informaciones sobre casos insólitos y curiosos, así como suicidios 
voluntarios. 

Por consiguiente, la clasificación temática empleada en este estudio es la siguiente: 

                                                        
17 Quedan excluidas de esta categoría las informaciones relacionadas con casos de fraude y corrupción política. 
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Tabla 1. Clasificación temática sobre la información sobre sucesos emitida en los informativos de televisión. 

Criterio temático Contenido 

Delitos Violencia machista, agresiones, homicidios, drogas, 
vandalismo, negligencias, secuestros. 

Siniestros Accidentes de tráfico, aéreos, ferroviarios y laborales, 
incendios, desastres naturales. 

Tribunales Condenas, sentencias y detenciones. 

Otros temas Casos insólitos y curiosos, suicidios, posibles 
negligencias, protestas. 

FUENTE: elaboración propia. 

Una vez realizada esta clasificación, se ha optado para el estudio por una combinación 
metodológica, cuantitativa y cualitativa, desde la perspectiva fundamental del análisis de 
contenido, donde se han planteado los siguientes objetivos y variables de análisis:  

• Ver qué lugar ocupan en la escaleta de contenidos las noticias emitidas sobre sucesos, 
atendiendo para ello en las tres partes en las que se dividen los informativos de televisión: 
presentación y titulares, desarrollo y cierre; 

• Comprobar si estas informaciones constituyen un bloque estanco dentro de los 
informativos o se emiten de forma diseminada a lo largo de todo el espacio; 

• Examinar la duración de cada una de las noticias para conocer, por un lado, si este tipo 
de noticias tiene una duración mayor o menor que el resto de informaciones y, en segundo 
lugar, comprobar cuáles son las noticias a las que mayor atención se dedica; 

• Analizar los principales formatos y recursos que se emplean para elaborar las noticias 
sobre sucesos, dentro de los que se tendrán en cuenta los siguientes (López Vidales et 
al, 2017): 
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o Colas. Unidad de emisión que consta de imágenes y sonido ambiente, y que es 
locutada en directo desde el plató por el presentador del informativo. 

o VTR. También denominado vídeo, consta de imágenes, sonido ambiente y 
locución en off editada de modo previo a su emisión. El VTR puede contener 
totales, que son las declaraciones incluidas en el vídeo, y que pueden ser del 
protagonista de la noticia, así como de testigos y especialistas, o simplemente 
recoger la opinión de la gente de la calle. El VTR también puede contener un falso 
directo o in situ grabado por el periodista encargado de su realización. 

o Conexiones en directo. Normalmente realizadas desde el lugar de los hechos. 

o Totales. Declaraciones emitidas sin ser incluidas en un VTR, sino que, por su valor 
informativo, constituyen una unidad de emisión en sí mismos. En este caso, los 
totales siempre van precedidos, al igual que en caso de las conexiones en directo, 
las colas y los VTRs, por una entradilla, también llamada introducción, que es la 
presentación de la noticia por parte del conductor del informativo desde el plató. 
En este caso, se diferencia, siguiendo la clasificación realizada por una 
investigación sobre la violencia de género, entre las llamada “voces del 
microentorno”, entendiendo por éstas “aquellas que nos pueden ayudar a 
comprender el hecho concreto que se ha producido: familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo, etc.”, y “voces del macroentorno”, donde se incluyen 
aquellas que “sitúan al televindente ante una problemática que es de todos”, como 
son juristas, policías, asociaciones, etc. (González y Moreno, 2016, p.1011). 

o Breves. Conjunto de noticias agrupadas en un mismo VTR. 

o Avance. Recurso empleado para dar cuenta, en un momento del informativo, de 
una noticia que se va a emitir en los próximos minutos. 

o Titulares (o sumario). Informaciones destacadas por los presentadores desde el 
plató en los primeros minutos del informativo. 

La hipótesis de partida es que, dentro de la información sobre sucesos, la mayoría de las noticias 
giran en torno a siniestros protagonizados por delitos, dentro de los que destacan los homicidios 
voluntarios, seguidos de aquellas otras relacionadas con casos insólitos o curiosos, especialmente 
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provenientes del ámbito internacional, siendo la narración en directo del suceso el formato 
preferido por estos informativos para su emisión. 

 

3.  Los sucesos en los informativos de televisión de máxima 
audiencia 

Si se tiene en cuenta la información de ámbito nacional, las noticias sobre sucesos emitidas por 
los informativos de televisión de máxima audiencia –Antena 3 Noticias 1, Informativos Telecinco 1 
y Telediario 1- suponen el 14% del total de informaciones ofrecidas (López Vidales et al, 2017). 
Sin embargo, si a los sucesos acontecidos en terreno nacional se le suman los ocurridos en otros 
países, el porcentaje de noticias de este tipo aumenta en casi cuatro puntos.  

De estos espacios, Informativos Telecinco 1 es el noticiero televisivo que más tiempo dedica a la 
información sobre sucesos. De hecho, este tipo de noticias copan el 30% del tiempo total del 
informativo del principal canal de Mediaset. A continuación, se sitúa el noticiero de TVE, que dedica 
una media de siete minutos diarios a la narración de sucesos, lo que supone el 15,5% del 
informativo y, en tercer lugar, se encuentra el de Antena 3, con cinco minutos diarios (13,5%). De 
este modo, tenemos que el espacio de Telecinco duplica las noticias sobre sucesos emitidas por 
los informativos de sus dos principales competidores. 

Tabla 2. Tiempo dedicado a la emisión de sucesos nacionales e internacionales en Antena 3 Noticias 1, Informativos 
Telecinco 1 y Telediario 1 (minutos)18 

 Sucesos nacionales 
e internacionales 

Resto de secciones Total informativo 

Antena 3 Noticias 1 5 32 37 

Informativos Telecinco 1 10 23 33 

Telediario 1 7 38 45 

FUENTE: elaboración propia. 

                                                        
18 La información aportada en esta tabla es el resultado de la media obtenida de lunes a viernes durante el periodo 
de análisis de la muestra objeto de estudio. 
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Se trata, además, de tiempos que se mantienen sin cambios significativos en los espacios 
informativos emitidos de lunes a viernes, a no ser que haya alguna información de esta naturaleza 
con un gran alcance social a la que se dedique, de forma puntual, más minutos en los informativos 
diarios. 

3.1. Naturaleza de las informaciones y su lugar en la escaleta 

La información sobre sucesos emitida por los informativos de las cadenas de televisión analizadas 
aborda de forma mayoritaria noticias de ámbito nacional. De hecho, el 79% de las informaciones 
de este tipo se refieren a algún hecho acontecido dentro del Estado, frente al 21% de índole 
internacional. Este porcentaje se mantiene en los casos de Antena 3 Noticias 1 e Informativos 

Telecinco 1, donde las informaciones sobre sucesos de ámbito internacional representan la quinta 
parte del conjunto de las noticias de esta naturaleza emitidas, mientras que el primer canal de la 
televisión pública es el que mayor espacio dedica a los sucesos internacionales: el 42% de las 
informaciones de esta naturaleza son internacionales, entre los que destacan los procedentes de 
Estados Unidos. Se trata de un dato que está directamente relacionado con el mayor despliegue 
de corresponsales que el canal público tiene con respecto al resto de cadenas. 

Según su temática, la mayoría de ellas abordan informaciones centradas en delitos (32%), donde, 
en el caso de las informaciones de ámbito nacional, predominan los casos sobre violencia de 
género y agresiones en general, así como negligencias y asuntos relacionados con la incautación 
de drogas, siendo éstas las noticias que se repiten en las escaletas de los tres informativos 
analizados. En el ámbito internacional, los delitos a los que más cobertura ofrecen estas cadenas 
son sobre tiroteos y asesinatos. A continuación de los delitos se sitúan los siniestros, que en las 
noticias de ámbito nacional se centran, sobre todo, en accidentes de tráfico e incendios, mientras 
que fuera de nuestras fronteras, la mayoría de las noticias giran alrededor de las consecuencias 
producidas por el algún desastre natural. En tercer lugar, se encuentran los clasificados dentro de 
otros temas, que en el caso de informaciones nacionales giran en torno a posibles negligencias 
de algún tipo y protestas ciudadanas, mientras que en el ámbito internacional se centran, 
generalmente, en casos insólitos y curiosos con más valor anecdótico y visual que informativos. 
Por último, están los sucesos relacionados con detenciones o juicios relacionados con la comisión 
de algún delito. 
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Gráfico 1. Temática de la información sobre sucesos emitida en Antena 3 Noticias 1, Informativos Telecinco 1 y 
Telediario 1. 

 
FUENTE: elaboración propia. 

Generalmente, en los tres informativos analizados, la información sobre sucesos se ofrece como 
un bloque que, si bien no es estanco, aglutina la mayor parte de este tipo de noticias, aunque a lo 
largo del espacio puedan encontrarse informaciones sobre sucesos fuera de este bloque. El 
informativo del principal canal de Mediaset, además de ser, tal y como se ha indicado antes, el 
que más minutos dedica a estas noticias, también es el que más adelante los sitúa en la escaleta 
de contenidos. Habitualmente, es entre la sexta y la novena noticia, es decir, en torno al décimo 
minuto del espacio, cuando comienzan a emitirse las informaciones sobre sucesos, que se 
mantienen en antena durante los minutos centrales del informativo. En Antena 3 Noticias 1 y el 
Telediario 1, sin embargo, a no ser que sea un acontecimiento de última hora y/o tenga una alta 
implicación social, las narraciones sobre sucesos comienzan más tarde: en el primero de los 
casos, entre los minutos 15 y 20, y en el segundo, más tarde, ocupando los últimos puestos de la 
escaleta informativa. 

Esta ubicación de los sucesos en las escaletas de sus respectivos espacios informativos tiene su 
reflejo en la presencia que estas informaciones ocupan en los titulares de cada uno de ellos. Y es 
que Informativos Telecinco 1 vuelve a ser el espacio que mayor presencia confiere a estas noticias 
en los minutos iniciales del programa, máxime si tenemos en cuenta que este espacio, a diferencia 
de los otros dos analizados, no cuenta con una batería de siete u ocho titulares, sino que se sirve 
de una o dos informaciones para abrir el programa. Así, durante el periodo de tiempo analizado, 
de los dos asuntos con los que generalmente Telecinco abre su informativo, uno de ellos está 
dedicado a algún suceso, poniendo de manifiesto la importancia que la cadena otorga a este tipo 
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de hechos, mientras que Antena 3 Noticias 1 y el Telediario 1 incluyen, de media, un titular al día 
centrado en algún suceso, titular que se mezcla con el resto de asuntos, y que no cuenta con una 
presencia destacada sobre los demás, a no ser que sea un acontecimiento de última hora y de 
gran alcance social, como fue el caso del accidente de un autobús escolar en Fuenlabrada, 
ocurrido el 25 de enero, noticia con la que los tres informativos abrieron sus espacios. En lo que 
al resto de informaciones de este tipo destacada en titulares se refiere, dos de cada tres dan cuenta 
de alguna víctima mortal en algún siniestro o como consecuencia de algún delito. 

3.2. La narración de los hechos: el suceso en directo 

En la televisión actual, la narración de los hechos en directo es una de las principales señas de 
identidad de los espacios informativos. La presencia del periodista en el lugar de lo acontecido no 
sólo refuerza la credibilidad de la información aportada, sino que da sensación de inmediatez y de 
última hora, aunque la noticia haya sucedido hace varias horas –e incluso días en algunos casos 
como son las noticias de continuidad de un hecho-. Además, los avances tecnológicos hacen hoy 
posible hacer un directo casi desde cualquier lugar, de modo que, en los últimos años, la inclusión 
de los directos ha ido en aumento en todos los espacios informativos. Sin embargo, cuando se 
trata de informar sobre un suceso, las conexiones en directo no son la fórmula preferida por los 
informativos analizados. De hecho, sólo el 33% de las noticias sobre sucesos fueron contadas en 
directo frente al 67% que lo hicieron en diferido. En el caso de las informaciones de este tipo de 
ámbito nacional, la proporción de las noticias contadas en directo es de una de cada tres, mientras 
en las internacionales, prácticamente todas son contadas en diferido. Concretamente, durante el 
periodo estudiado, tan sólo dos noticias internacionales son contadas en el informativo mediante 
una conexión en directo: una de ellas se realiza desde París y está relacionada con el robo de las 
joyas de Kim Kardashian, mientras que la segunda conexión tiene lugar desde México con motivo 
de una operación contra el narcotráfico. Ambos directos, además, pertenecen a TVE, de modo 
que la cadena pública es la única que, durante el periodo estudiado, ofrece una narración en 
directo relacionada con sucesos internacionales. 

No obstante, “la facilidad del directo está cambiando el lenguaje de los informativos. La narración 
audiovisual editada, que deja hablar a las imágenes y los sonidos, está siendo sustituida por una 
narración en directo, menos elaborada en cuando al contenido. Hemos vuelto casi a los orígenes: 
de los bustos parlantes en estudio a los reporteros parlantes” (Díaz Arias, 2017, p.75). Esto hace 
que, la mayoría de las veces, la conexión con el periodista desplazado al lugar de los hechos no 
es el único recurso empleado, sino que ésta suele estar acompañada de otros elementos 
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destinados a completar, complementar y contextualizar la noticia. De hecho, de todos los sucesos 
narrados por los espacios televisivos analizados, sólo un 35% son contados de forma exclusiva a 
través de una conexión en directo. Del resto, la mayoría de las noticias –el 41%, concretamente, 
van acompañadas de un VTR que normalmente contiene totales, bien de testigos, protagonistas 
o expertos, y que es el formato más usado para ampliar la información ofrecida en la conexión en 
directo. A continuación, se sitúan las colas, así como las colas seguidas de VTR, que es el formato 
más completo para narrar la información lo más contextualizada posible. En estos casos, lo 
habitual es que la conexión en directo se emplee para dar cuenta de alguna última hora, mientras 
que las colas ofrecen información complementaria, generalmente ya conocida, y el VTR sirve para 
recapitular información y poner en antecedentes al espectador. Cuando se combinan ambos 
formatos, la duración de las informaciones suele rondar los dos minutos y medio. 

Por último, la fórmula menos empleada es ofrecer uno o varios totales tras la emisión de la 
conexión en directo, en cuyo caso es necesario que el periodista encargado del directo dé paso a 
los totales, o que la información ofrecida por éste dé pie a la inclusión de los mismos puesto que, 
de lo contrario, la información podría no entenderse correctamente. 

Gráfico 2. Recursos y formatos empleados junto a las conexiones en directos por Antena 3 Noticias, Informativos 
Telecinco y el Telediario 1 

 
FUENTE: elaboración propia. 

De los tres informativos objeto de estudio, el de la cadena pública es el que incluye un mayor 
número de informaciones contadas únicamente mediante una conexión en directo: el 73% de las 
noticias sobre sucesos emitidos por este informativo son narrados así, mientras que el resto va 
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acompañados de un VTR. Informativos Telecinco, por el contrario, siempre se sirve de algún 
recurso para contar estas noticias, sobre todo VTR y colas, y Antena 3 Noticias ofrece un número 
similar de informaciones contadas sólo en directo y de aquellas otras en las que optan por añadir 
algún formato más de apoyo. 

3.3.- Otros formatos y recursos empleados y duración de las piezas 

Al margen del directo, el formato más usado para informar a la audiencia sobre hechos de esta 
naturaleza son las colas –un 42% de los sucesos emitidos fueron contados de este modo-, hecho 
que pone de manifiesto que, a pesar de la elevada presencia de este tipo de informaciones en los 
informativos actuales, salvo que se trate de un acontecimiento con una gran repercusión social, 
los responsables de estos espacios no dedican grandes recursos técnicos y humanos a su 
cobertura, tal y como exige una conexión en directo, sino que prefieren hacerlo a través de otras 
fórmulas. En este sentido, cabe destacar que las colas son uno de los formatos más económicos 
para la televisión, puesto que el medio únicamente necesita unos segundos de imágenes para 
ofrecer la información, imágenes que puede conseguir a través de alguna agencia de noticias o 
servirse de las grabaciones que en ocasiones aportan los testigos de lo acontecido. 

Este dato ya nos avanza cuál es la duración media de las noticias de este tipo emitidas, que se 
sitúa en torno a los 40 segundos, tiempo suficiente para dar cuenta de lo esencial del hecho sin 
necesidad de profundizar en datos o detalles que implicarían un mayor compromiso hacia la noticia 
por parte de los programas informativos. Informativos Telecinco es el espacio que más emplea 
este formato, puesto que más de la mitad de las noticias sobre sucesos son ofrecidas al espectador 
de este modo. También es el formato preferido en la primera edición del Telediario, aunque, en 
este caso, son mayoría las noticias que, contadas como colas, van seguidas de totales 
generalmente correspondientes a testigos, protagonistas o expertos.  

El segundo formato más utilizados por los noticieros para informar, sin conexión en directo, sobre 
sucesos, son los vídeo editados, que en la mayoría de las ocasiones más provistos de totales. No 
obstante, el número de piezas ofrecidas de este modo –que suponen el 24% del total de las que 
no emplean una conexión en directo- se sitúa muy por debajo del de las colas y de aquellas 
contadas a través de un directo que, tal y como se ha señalado en el epígrafe anterior, representan 
el 33%. En este caso, el informativo de Mediaset vuelve a ser el que más emplea este formato, el 
doble que en TVE y cinco veces más que en Antena 3 Noticias. Para estas noticias, la duración 
media de las piezas oscila entre 1´30´´ y 1´40´´. 
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Dentro de los formatos minoritarios, se encuentran los totales, las colas seguidas de VTR y el VTR 
seguido de uno o varios totales. 

Gráfico 3. Formatos y recursos empleados en la narración del suceso en diferido por Antena 3 Noticias 1. 
Informativos Telecinco 1 y Telediario 1 

 
FUENTE: elaboración propia. 

Respecto a la naturaleza de las informaciones ofrecidas con cada uno de estos formatos, aunque 
no puede establecerse una relación directa entre temática y formato, sí que se ha observado un 
modus operandi similar en los tres espacios analizados. Así, se ha visto que, al margen de las 
conexiones en directo, las cosas se emplean para dar cuenta de sucesos de última hora, sin 
referencias temporales anteriores, así como en aquellos casos de informaciones de continuidad 
reciente, mientras que los vídeos editados se emplean principalmente para recapitular información 
sobre un acontecimiento que se prolonga en el tiempo y donde es necesario recordar a la 
audiencia ciertos datos. 

Del mismo modo, también se ha comprobado que la mayoría de los sucesos internacionales son 
contados en forma de colas, mientras que para los sucesos nacionales se emplea una mayor 
combinación de formatos y recursos. Esto es así porque, generalmente, las informaciones sobre 
sucesos internacionales se elaboran única y exclusivamente a través de información –tanto escrita 
como audiovisual- procedente de agencia, sin que haya un periodista destinado a trabajar esa 
información. 
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4. Conclusiones 

Casi dos de cada diez noticias emitidas en los informativos diarios de las cadenas generalistas de 
máxima audiencia en España están relacionadas con algún suceso. Se trata de un dato que, sin 
duda, pone de manifiesto la importancia que los informativos dan a este tipo de acontecimientos 
en su narración diaria, contando en sus espacios con una presencia más destacada que otro tipo 
de secciones, como puede ser la de economía. Además, la inclusión de los sucesos en las 
escaletas informativas nos permite establecer diferentes perfiles en torno a las cadenas con una 
mayor trayectoria en el Estado, puesto que, entre unas y otras, se observan diferencias tanto 
numéricas –no todas incluyen el mismo número de sucesos- como de ubicación en la escaleta y 
empleo de un formato u otro a la hora de presentarlas.  

Según los resultados obtenidos en la investigación realizada, nos encontramos con que los 
sucesos ocupan una media que ronda entre los siete y los diez minutos para los informativos de 
TVE y Telecinco, respectivamente, mientras que en Antena 3 la apuesta por este tipo de noticias 
es menor, con una media de cinco minutos diarios. Así, tenemos que Informativos Telecinco no 
sólo es quien más minutos sobre sucesos emite, sino también el espacio que más presencia otorga 
a estos hechos, puesto que su emisión es la de menor duración de los tres –treinta y tres minutos 
frente a los treinta y siete de Antena 3 Noticias y los cuarenta y cinco del Telediario 1-, de modo 
que los sucesos constituyen el 30% del total de las informaciones ofrecidas, siendo, de este modo, 
el informativo que una mayor apuesta realiza por este tipo de noticias. Además, podemos decir 
que el suceso es una de las señas de identidad de los informativos del principal canal de Mediaset, 
puesto que, de los tres espacios analizados, es también el que mejor los sitúa en la escaleta de 
contenidos –siempre durante la primera mitad del programa- y el que más veces abre el espacio 
con una información de este tipo. Antena 3 Noticias, sin embargo, salvo que se trate de un suceso 
de última hora y de gran alcance social, incluye la narración de los sucesos en la mitad del espacio, 
mientras que el Telediario 1 lo hace durante la última parte del informativo.  

Respecto a la temática, en el ámbito nacional los sucesos con mayor presencia son los que se 
centran en delitos, especialmente aquellos con resultado de homicidio, y en segundo lugar, los 
siniestros, sobre todo los relacionados con accidentes y desastres naturales, de modo que queda 
patente el impacto emocional que los informativos buscan en el espectador con la emisión de esto 
hechos. Estas informaciones son las que, generalmente, coinciden en las escaletas de los tres 
informativos, siendo en las correspondientes a tribunales y otros temas donde se encuentran las 
principales diferencias. En este sentido, Informativos Telecinco es el que mayor continuidad ofrece 
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a todas aquellas informaciones relacionadas con tribunales y también el que más veces abre el 
espacio con imágenes insólitas o espectaculares. Por último, en el ámbito internacional, la mayoría 
de las noticias sobre sucesos tienen que ver son desastres naturales. 

A pesar de la destacada presencia que los sucesos tienen en las escaletas de los informativos 
generalistas con mayor trayectoria, destaca el hecho de que los canales no dedican grandes 
recursos técnicos y/o humanos para su cobertura. Muestra de ello es que las colas son el principal 
formato empleado por los tres informativos analizados para la emisión de este tipo de noticas, que 
es la forma más barata de ofrecer una información, puesto que únicamente son necesarias las 
imágenes, que puede proceder de agencia. Sólo tres de cada diez noticias sobre sucesos son 
contadas en directo durante la emisión del informativo, algo que contrasta con la importancia que 
hoy en día todos los informativos dan a las conexiones en directo. De este modo, puede afirmarse 
que, cuando se trata de informar sobre sucesos, a no ser que sea un hecho de última hora con 
gran repercusión social, los canales optan por cubrir la información con imágenes de agencia o 
con las obtenidas por un equipo ENG, pero sin desplazar al lugar de los hechos un equipo técnico 
y humano encargado de realizar una conexión en directo. 

Respecto a la duración de las piezas, se mantienen en la misma línea que el resto de noticias 
incluidas en otras secciones. Los formatos más empleados, como son las colas, las conexiones 
en directo y los vídeos editados, cuentan con unas duraciones que oscilan entre los cuarenta 
segundos, y el minuto y los cuarenta segundos, dependiendo de la combinación de formatos y 
recursos empleados, de modo que, en este punto, no existen diferencias en comparación con la 
información ofrecida dentro de cualquier otra sección. Podemos concluir que existe una 
contradicción entre la presencia que los informativos otorgan a las noticias sobre sucesos y el 
tratamiento informativo que realizan de los mismos, puesto que de todas las noticias de este tipo 
emitidas, menos de la mitad se ofrecen en directo o como vídeo editado, al tiempo que se buscan 
totales que confieran pluralidad y veracidad a la información obtenida. 
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Accesibilidad de los contenidos publicados por los periodistas 
en los medios de comunicación digitales 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación presentada se basa en determinar si los contenidos publicados por los periodistas en 
los medios de comunicación digitales son accesibles a personas con discapacidad, mayores y otros colectivos con 
riesgo de exclusión social. 
Se parte de la hipótesis de que los medios de comunicación digitales presentan importantes barreras en materia de 
accesibilidad: muchas barreras corresponden al diseño y programación de los sitios, pero otras a la práctica 
profesional de los periodistas. 
Para validar este planteamiento, se han analizado los resultados de estudios que han abordado la accesibilidad de 
los medios de comunicación digitales. A continuación, se ha llevado a cabo una consulta a profesionales vinculados 
a la accesibilidad tecnológica, orientada a distinguir las barreras de accesibilidad que pueden relacionarse con la 
arquitectura de los sitios web (generadas por perfiles tecnológicos) de las que tienen que ver con los contenidos 
publicados para la actualización de aquellos (generadas por periodistas y otros profesionales de la comunicación). 
Por último, se ha desarrollado un diagnóstico de accesibilidad sobre una muestra de contenidos publicados por 
periodistas en sitios de prensa online de carácter generalista. 
El diagnóstico sobre la prensa online ha permitido identificar importantes barreras de accesibilidad en la producción 
de los contenidos digitales elaborados por los periodistas: imágenes con textos alternativos inadecuados, enlaces 
incorrectamente etiquetados, apertura de páginas que abren en ventana nueva sin avisar, marcado incorrecto de 
estructura de encabezados y ausencia de audiodescripción, subtitulado y transcripción en el contenido audiovisual, 
entre otras. 

Palabras clave: accesibilidad, discapacidad, medios de comunicación, periodismo digital. 
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1. Objetivos 

El objetivo de la investigación presentada se dirige a identificar las barreras de accesibilidad que 
son generadas por los periodistas en el proceso de elaboración de contenidos para los medios de 
comunicación digitales basados en una interfaz web. 

Los objetivos específicos son: 

1. Recopilar las barreras que generan dificultades en el acceso a los medios de 
comunicación digitales para personas con discapacidad, mayores y otros colectivos con 
riesgo de exclusión. 

2. Distinguir entre las barreras de accesibilidad que corresponden a la arquitectura global 
de los sitios web y las originadas por la práctica profesional del periodismo. 

3. Llevar a cabo un diagnóstico de accesibilidad sobre la información publicada por los 
periodistas en una muestra de sitios de prensa online. 

 

2. Referencias al estado de la cuestión 

Se han identificado varios estudios en los que se ha abordado la accesibilidad de los medios de 
comunicación digitales (Discapnet, 2007, 2016; Cabañero y Luján, 2012). Tales referencias 
coinciden en que el nivel de accesibilidad de este entorno resulta insuficiente para que las 
personas con discapacidad, los mayores y otros colectivos con riesgo de exclusión digital puedan 
acceder a la información publicada. 

A continuación, se aporta un resumen de las barreras de accesibilidad recogidas en los citados 
estudios, los cuales han basado sus diagnósticos en los requisitos de las Pautas de Accesibilidad 
para el Contenido en la Web, definidas por el W3C: 

• Hipervínculos cuyo contenido no se entiende si se lee fuera de contexto y 
enlaces con el mismo nombre que proporcionan acceso a páginas con 
contenidos distintos. 

• Páginas que abren en ventana nueva sin avisar de ello previamente al visitante 
del medio. 
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• Formularios con controles que no presentan etiquetas asociadas, por lo que los 
productos de apoyo no los interpretan adecuadamente. Además, no siempre se 
aportan mecanismos para facilitar la correcta introducción de los datos en los 
formularios. 

• Imágenes y enlaces de imagen sin alternativa textual o con una descripción 
inapropiada. 

• Contenido extenso sin que se defina una estructura correcta de encabezados 
para delimitar los diferentes bloques de información. 

• Uso inadecuado de las listas, por no existir este marcado en el HTML o por 
marcar mediante código elementos únicos; es decir, sin que exista agrupación 
que justifique el uso de una lista. 

• Contenidos que se solapan si se aumenta el tamaño de la fuente desde el 
navegador. 

• Imágenes que tienen texto incrustado, lo que impide a los usuarios alterar sus 
propiedades para adaptarlo a necesidades concretas de visualización. 

• Textos que no presentan un contraste adecuado con respecto al fondo, lo cual 
dificulta su lectura a quienes tienen una discapacidad visual. 

• Uso semántico del color sin proporcionar una alternativa para quienes no ven los 
colores. 

• Ausencia de audiodescripción para personas ciegas y subtitulado para personas 
sordas en el contenido audiovisual. 

• Carencias de accesibilidad en los reproductores de contenido audiovisual. 

• Contenido que se actualiza de forma dinámica, por lo que se dificulta la lectura a 
quienes acceden a la web mediante un lector de pantalla. 

• Tablas de datos en las que no se marcan las celdas con función de encabezado. 
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• Títulos de páginas que no muestran el nombre del medio digital y la sección o 
contenido específico en que se encuentra el usuario. 

 

3. Hipótesis y metodología 

3.1 Hipótesis 

La hipótesis de partida de la presente investigación considera que los medios de comunicación 
digitales con una interfaz web presentan importantes barreras en materia de accesibilidad: muchas 
de ellas corresponden a la programación de los sitios, pero otras tienen que ver con la elaboración 
de los contenidos por parte de los periodistas. 

3.2 Metodología 

En primer lugar, se elaboró un listado de barreras de accesibilidad presentes en los medios de 
comunicación digitales (desde septiembre a noviembre de 2017) a partir de los estudios de 
referencia identificados, cuyos resultados se han resumido en el apartado 2 de la presente 
comunicación. 

A continuación, se hizo una consulta a 12 profesionales vinculados a la accesibilidad tecnológica 
(diciembre de 2017) con el fin de distinguir con su ayuda las barreras de accesibilidad que pueden 
relacionarse con la arquitectura de los medios de comunicación (generadas por perfiles 
tecnológicos) de las que tienen que ver con los contenidos publicados para la actualización de 
aquellos (generadas por periodistas y otros profesionales de la comunicación). 

El detalle de los resultados de este análisis se encuentra pendiente de publicación a fecha de la 
presente comunicación. Sin embargo, puesto que la investigación desarrollada se ha basado en 
los mismos, se avanzan algunas de las conclusiones obtenidas: 

• Las barreras que forman parte de la arquitectura de los sitios son la inaccesibilidad de 
los formularios, el solapamiento de contenidos, la presencia de títulos incompletos, la 
inaccesibilidad del reproductor multimedia y las dificultades asociadas a la integración de 
contenido dinámico. 

• Existen barreras relacionadas con las fuentes sobre cuyas propiedades, aunque 
dependen de la maquetación del sitio, los periodistas podrían hacer modificaciones que 
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generasen dificultades de lectura a quienes presentan una limitación visual. Por ejemplo, 
pueden provocar un contraste inadecuado entre la fuente y el fondo o alterar el tamaño 
de la letra. 

• Se detectan barreras en el contenido multimedia debidas a la ausencia de subtitulado 
para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas. Aunque los expertos 
consideran que la inclusión de estas alternativas requiere de conocimientos y 
herramientas muy específicas que generalmente no se encuentran al alcance de los 
periodistas, entienden que sí es deber de estos profesionales incluir una transcripción 
completa del contenido audiovisual. 

• Un volumen importante de barreras sí dependen directamente de la generación de los 
contenidos digitales por parte de los periodistas; es el caso del texto impreciso de los 
enlaces, la existencia de enlaces de imagen sin alternativa textual, la ausencia de aviso 
de apertura de nuevas ventanas, la alternativa textual inexistente o inadecuada en 
imágenes, la estructura de encabezados incorrecta, el marcado inadecuado de listas, la 
existencia de imágenes con texto impreso, el contraste insuficiente en imágenes, el uso 
semántico del color sin alternativa y el marcado incorrecto de tablas de datos. 

• Los profesionales consultados identifican barreras no recogidas en los estudios de 
referencia a las que conviene prestar atención: faltas de ortografía, textos complejos, 
ausencia del marcado de cambio de idioma y contenidos incrustados no accesibles. 

Por último, como parte central de la presente investigación, se realizó un diagnóstico de 
accesibilidad de una muestra de contenidos de carácter periodístico en sitios web de prensa online 
(de enero a marzo de 2018). 

Las características de accesibilidad que se han analizado sobre cada medio de comunicación han 
sido las siguientes: 

1. Texto de los enlaces que se entiende fuera de contexto: los textos de los vínculos deben 
indicar a los usuarios su objetivo; no se deben mostrar enlaces etiquetados como 
“pincha aquí” o “más info”, por ejemplo. 

2. Enlaces de imagen con alternativa textual: de igual modo, se debe aclarar el objetivo de 
los enlaces que son de imagen; cuando no existe un texto en el enlace que indique su 
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objetivo, se ha de mostrar mediante el texto alternativo destinado a las personas que no 
pueden ver las imágenes. 

3. Aviso de apertura de nuevas ventanas: se debe verificar que cuando un enlace abre en 
ventana nueva se avisa previamente al usuario. 

4. Imágenes con alternativa textual: existencia de un texto alternativo representativo para 
quienes no pueden ver las imágenes. 

5. Estructura de encabezados correcta: adecuada jerarquía en los encabezados, sin que 
se produzcan saltos de niveles con respecto al titular, por ejemplo. 

6. Marcado correcto de listas: aplicación del etiquetado de las listas mediante código 
HTML; se debe asegurar que no se emplean técnicas para simularlas, como añadir 
números o guiones de forma manual. 

7. Imágenes sin texto impreso: exploración de las imágenes para verificar que no integren 
texto. 

8. Marcado adecuado de propiedades en el texto: aplicación de las etiquetas correctas 
para marcar diferentes efectos (negritas, cursivas, citas, destacados, etc.) o alteración 
de las propiedades del texto (tipo de letra, tamaño, etc.) sin generar barreras. 

9. Contraste suficiente: contraste adecuado entre la fuente y el fondo, tanto en el contenido 
como en imágenes que lleven texto impreso. 

10. Alternativa al uso semántico del color: si se emplea el color para transmitir información, 
se debe verificar la existencia de una alternativa textual. 

11. Contenido audiovisual que se entiende sin ver las imágenes o que integra 
audiodescripción: reproducción del contenido audiovisual para verificar si se comprende 
sin necesidad de ver las imágenes, bien porque la locución aporta toda la información 
relevante, bien porque ha sido complementado con la técnica de la audiodescripción 
para personas ciegas. 

12. Contenido audiovisual con subtítulos normalizados: revisión del contenido audiovisual 
para verificar si integra subtítulos y si estos se adaptan a los requerimientos de 
accesibilidad para personas sordas. 
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13. Transcripción del contenido audiovisual: detección de una transcripción del contenido 
audiovisual para quienes no pueden oírlo y/o visualizarlo. 

14. Marcado de tablas de datos: adecuado marcado de las tablas de datos mediante el 
código HTML; distinción en código de las celdas de encabezado y las de datos. 

15. Correcta ortotipografía: ausencia de errores tipográficos u ortográficos. 

16. Texto fácil de comprender: utilización de un vocabulario sencillo para transmitir la 
información; aportación del detalle de siglas y acrónimos de uso poco extendido. 

17. Marcado de cambio de idioma: revisión del código HTML para verificar si se marca el 
cambio de idioma en fragmentos de texto expresados en otra lengua. 

18. Alternativa a contenido incrustado no accesible: existencia de una alternativa accesible 
cuando se incrusta contenido no accesible dentro del texto periodístico. 

Las características de accesibilidad expuestas se analizaron sobre una muestra de diez sitios de 
prensa online de carácter generalista. Estos se seleccionaron tomando como referencia el Estudio 
General de Medios publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 
con los datos de febrero a noviembre de 2017. En concreto, se han seleccionado los diez diarios 
de temática general más consumidos en papel, teniendo en cuenta que la versión online es la 
única alternativa posible para un volumen importante de personas con discapacidad. 

Los diarios escogidos para el diagnóstico fueron: El País, El Mundo, La Vanguardia, La Voz de 

Galicia, El Periódico, ABC, El Correo, La Nueva España, Heraldo de Aragón y Faro de Vigo. 

Sobre cada medio, se seleccionaron y analizaron tres páginas: 

• Contenido de actualidad nacional. De no existir esta sección, se seleccionó información 
de carácter local. 

• Contenido de opinión. De no existir esta sección, se seleccionó información de ocio y 
cultura. 

• Contenido especializado. Información vinculada a tecnología y, de no existir esta 
sección, a deportes. 

Las técnicas y herramientas empleadas para el diagnóstico fueron las siguientes: 
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1. Exploración de la web desde diferentes dispositivos y navegadores: 

1.1. PC con Windows 10: navegadores Internet Explorer y Mozilla Firefox. 

1.2. Dispositivos iPad y iPhone con iOS 11: navegador Safari. 

1.3. Dispositivo móvil con Android 8: navegador Google Chrome. 

2. Navegación con lectores de pantalla para personas ciegas en combinación con los 
navegadores indicados: 

2.1. Jaws para Windows. 

2.2. NVDA para Windows. 

2.3. VoiceOver para iPad/iPhone. 

2.4. Talkback para Android. 

3. Análisis del código HTML que contiene la información periodística. 

4. Utilización de la Web Accessibility Toolbar para realizar comprobaciones específicas de 
accesibilidad, como revisar el contraste entre fuente y fondo, desactivar las imágenes, etc. 

 

4. Resultados 

Los resultados del diagnóstico de accesibilidad que se ofrecen en este apartado son 
principalmente de carácter cualitativo, ya que la muestra analizada (30 páginas; 3 por sitio web) 
puede resultar insuficiente para hacer un análisis cuantitativo. En cualquier caso, tales resultados 
han permitido identificar buenas y malas prácticas generalizadas en la prensa online. 

Junto a la descripción de las buenas y malas prácticas más extendidas en la prensa online, se 
aportan ejemplos que ayudan a la comprensión de estas. No obstante, en ningún caso se indica 
el medio al que pertenecen, ya que no es objetivo del estudio establecer un ranking sobre los 
medios de comunicación y su accesibilidad. 

De forma previa a exponer los resultados del diagnóstico de accesibilidad sobre los sitios de 
prensa online de temática generalista, se ha de señalar que el acceso a los sitios web fue mucho 
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más accesible desde dispositivos móviles que desde ordenadores, ya que el volumen de 
contenidos mostrados para pantallas de mayor tamaño, especialmente la publicidad, daba lugar a 
que se consumiesen muchos recursos del sistema operativo. Esta dificultad se acentuaba al 
visualizar las páginas con los lectores de pantalla empleados por personas ciegas. 

4.1 Texto de los enlaces que se entiende fuera de contexto 

En primer lugar, se ha de indicar que el contenido publicado por los periodistas suele contener 
enlaces que se vinculan con otras informaciones del medio o con sitios web externos; en este caso 
se ha detectado una presencia menor de enlaces en los contenidos de opinión. 

Los enlaces integrados en los contenidos no suelen definirse correctamente, ya que si los usuarios 
los leen fuera de contexto —forma muy habitual de navegar en el colectivo de personas ciegas— 
no indican con claridad el contenido al que se accede si se pulsa sobre ellos. 

En la siguiente imagen se puede observar parte del listado de enlaces que muestra el lector de 
pantalla NVDA a las personas ciegas cuando acceden a una de las noticias analizadas. Enlaces 
como “Gabriel”, “El Mundo”, “Guardia Civil” o “camiseta blanca” no precisan a qué contenido se 
accedería si se pulsa sobre los mismos. 

 
Figura 1: Listado de enlaces mostrado por NVDA en una noticia 

Por último, se ha detectado que en muchos contenidos se integra un volumen excesivo de enlaces. 
Puesto que su etiquetado no es correcto, esto dificulta la navegación a los usuarios. 

4.2 Enlaces de imagen con alternativa textual 

La presencia de enlaces de imagen en la información periodística es bastante menor que la de los 
enlaces de texto. 
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Generalmente se emplean enlaces de imagen en la muestra de páginas analizadas para ofrecer 
a los usuarios la posibilidad de ampliar las fotografías o para proporcionar acceso a un vídeo. En 
ambos casos, los textos alternativos de estas imágenes con función de enlace no precisan estas 
funcionalidades, aunque se ha detectado algún ejemplo de buena práctica: una imagen de enlace 
con el texto alternativo “Mariano Rajoy, este miércoles en la Moncloa. Ampliar foto”. 

4.3 Aviso de apertura de nuevas ventanas 

De forma general, los enlaces integrados por los periodistas abren las páginas en la misma 
ventana del navegador, lo que se considera una buena práctica. No obstante, se han encontrado 
enlaces que abren en ventana nueva y en los que no se avisa de este hecho al usuario en el 
contenido del propio enlace. 

Además, dentro de un mismo medio de comunicación aparecen enlaces que abren en ventana 
nueva y otros que no lo hacen, cuando en ambos casos se vinculan con otras páginas del medio. 
Esto indica que no existe un criterio claro a este respecto. 

4.4 Imágenes con alternativa textual 

Las imágenes analizadas suelen llevar un texto alternativo para quienes no pueden verlas, aunque 
este es el proporcionado de forma automática por el sistema de gestión de contenidos (CMS). Es 
decir, los periodistas no aportan información adicional. 

Se han detectado en la muestra de páginas analizadas dos modos automáticos de integrar el texto 
alternativo en las imágenes: 

1. Cuando la imagen dispone de pie de imagen, este se emplea como texto alternativo, por 
lo que se duplica la información a las personas ciegas. 

2. Cuando la imagen no tiene pie, se toma como texto alternativo el titular. 

En la siguiente imagen, recogida de un artículo de opinión analizado, se muestra una fotografía 
con un pie muy extenso; este es el que se emplea como texto alternativo, cuando realmente no es 
la alternativa a la información que transmite la imagen. 
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Figura 2: Imagen con un pie muy extenso que se emplea como texto alternativo 

4.5 Estructura de encabezados correcta 

En primer lugar, se ha de señalar que todos los titulares de las páginas analizadas se marcan con 
la etiqueta de HTML <h1>, lo cual se considera correcto, ya que es el contenido principal en todos 
los casos y el encabezado que inicia la estructura. Generalmente, cuando el periodista introduce 
el titular, el CMS le asigna esta propiedad de encabezado de nivel 1. 

Cuando existe un subtítulo, suele marcarse con <h2>, aspecto que también se considera correcto. 
Sin embargo, en ocasiones se han encontrado párrafos que tienen asignado este nivel de 
encabezado y que, por su extensión, parecen más una entradilla. 

Cuando existe un antetítulo, se encuentran dos prácticas extendidas: casos en los que no se le 
asigna un nivel de encabezado y otros en los que se le asigna el nivel 2. A juicio de la autora de 
la presente comunicación, el primer caso sería más correcto, pero este aspecto se consensuará 
en el futuro con un grupo de expertos en accesibilidad TIC. 

Por último, en contenidos extensos se han detectado encabezados que estructuran los temas 
abordados en los contenidos. En algunos casos se les asigna el nivel que les corresponde y en 
otros no, por lo que el uso de los encabezados en el contenido periodístico resulta dispar. 

4.6 Marcado correcto de listas 

No se han detectado listas en las páginas analizadas, por lo que no parece que sea un recurso 
muy empleado por los periodistas. 
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4.7 Imágenes sin texto impreso 

Solo se ha hallado un caso de imagen con texto impreso y, además, no presentaba texto 
alternativo; el hecho de que no se hayan encontrado más se considera una buena práctica de 
accesibilidad. 

4.8 Marcado adecuado de propiedades en el texto 

De forma general, los periodistas no modifican la apariencia de las fuentes, sino que asignan los 
estilos de los que disponen en su CMS, aspecto que se considera positivo para la accesibilidad. 

El análisis visual de los contenidos muestra que se emplea con mucha frecuencia el recurso de 
las negritas, si bien al revisar el código se verifica que se lleva a cabo con las etiquetas HTML 
apropiadas. El uso de las negritas da lugar a que algunos lectores de pantalla hagan una pausa 
en la lectura para advertir de este hecho, aunque las personas ciegas pueden desactivar esta 
función. En cualquier caso, conviene reservar este recurso tipográfico para destacar los aspectos 
del contenido que son realmente relevantes. 

También se identifica contenido marcado visualmente como cita mediante el uso de las comillas. 
Sin embargo, al analizar el código se detecta que no se señalan esos fragmentos con las etiquetas 
existentes para marcar texto citado en HTML. No se ha podido determinar si los periodistas 
disponen en su CMS de una opción para marcar el texto que corresponde a una cita o si solo lo 
pueden indicar con el recurso de las comillas. 

4.9 Contraste suficiente 

El texto periodístico analizado se presenta en negro sobre blanco, por lo que el contraste es 
adecuado en la muestra de páginas seleccionada. 

Además, el análisis del código permite ver que los periodistas no aplican colores a sus contenidos: 
cuando se aporta color, se hace desde la CSS, por lo que es responsabilidad de los maquetadores 
de cada medio. 

Únicamente se detectan barreras puntuales de contraste en contenidos integrados por el CMS de 
forma automática: por ejemplo, en la fecha de la información en algún medio. 
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4.10 Alternativa al uso semántico del color 

No se han detectado casos en los que se emplee el color para transmitir información en la muestra 
de páginas analizadas, por lo que no se puede valorar si existen buenas prácticas o barreras 
relacionadas con su uso. 

4.11 Contenido audiovisual que se entiende sin ver las imágenes o que 
integra audiodescripción 

Se ha encontrado bastante contenido audiovisual en las páginas analizadas. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos la locución transmite la información más relevante, por lo que estos 
contenidos no requieren de audiodescripción para personas ciegas. 

A pesar de ello se han detectado dos malas prácticas que conviene destacar: 

• Vídeos en una lengua distinta a la de la página en la que se integran y que llevan 
subtítulos en español, por lo que las personas ciegas, al no ver los subtítulos, solo los 
entenderán si conocen la lengua de la banda de audio. 

• Vídeos que muestran una sucesión de imágenes y que no llevan locución, por lo que las 
personas ciegas tampoco conocerán su contenido. 

4.12 Contenido audiovisual con subtítulos normalizados 

Los vídeos que disponen de información locutada no suelen presentar subtítulos. En algún caso 
puntual sí se integran, pero estos corresponden a una transcripción literal del contenido: es decir, 
no aplican el estándar para las personas sordas (UNE, 2012). 

4.13 Transcripción del contenido audiovisual 

En ningún caso se ha detectado una transcripción del contenido audiovisual, la cual debe 
proporcionarse para quienes no pueden acceder a la banda visual de los vídeos o a la auditiva, 
especialmente cuando no existe audiodescripción para personas ciegas y/o subtítulos para 
personas sordas. 

4.14 Marcado de tablas de datos 

No se han detectado tablas de datos en la muestra de páginas analizadas, por lo que no se puede 
valorar si existen buenas prácticas o barreras relacionadas con su uso. 
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4.15 Correcta ortotipografía 

De forma general, el texto publicado en los medios analizados se encuentra correctamente 
redactado, aunque existen errores puntuales que resultarían fáciles de corregir con el uso de un 
corrector de ortografía y gramática. 

Los errores ortotipográficos dificultan la lectura a los usuarios, especialmente si estos emplean un 
producto de apoyo para el acceso a la información. 

4.16 Texto fácil de comprender 

En líneas generales, el texto analizado resulta fácil de comprender, aunque se detectan algunas 
carencias en cuanto a la descripción de siglas o acrónimos que no todas las personas conocen. 

Además, en los contenidos de tecnología aparecen palabras algo más complejas que en el resto 
de contenidos analizados. 

4.17 Marcado de cambio de idioma 

El idioma de las páginas analizadas es el español, aunque se han detectado puntualmente 
fragmentos de texto en inglés sin que esto se marque en el código HTML, aspecto que se 
considera una mala práctica. 

Para que los lectores de pantalla puedan adaptar la pronunciación, el periodista ha de marcar el 
cambio de idioma de los textos que se encuentren en una lengua distinta a la de la página. Sin 
embargo, no se ha podido determinar si los CMS de los medios de comunicación analizados 
permiten a los periodistas indicar el idioma empleado en fragmentos de textos. 

4.18 Alternativa al contenido incrustado no accesible 

El principal contenido incrustado inaccesible que se integra en la información periodística es la 
publicidad. No obstante, su inserción no depende de los periodistas, sino de otros perfiles 
profesionales. 

Al margen de la publicidad, se ha identificado una práctica desarrollada por los periodistas que 
puede generar barreras: se trata de la integración de contenidos directamente de las plataformas 
de redes sociales. En concreto, se ha detectado contenido procedente de Twitter y de Instagram. 
En el primer caso la accesibilidad es mayor que en el segundo. 
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En la siguiente imagen se observa contenido de Instagram integrado en una página de un medio 
de comunicación. 

 
Figura 3: Contenido integrado de Instagram 

Los periodistas, en caso de tener que integrar este tipo de contenidos, han de asegurar que la 
información que ofrece el propio medio es accesible y describe los contenidos mostrados en la red 
social. 

 

5. Conclusiones 

Las conclusiones que se extraen del diagnóstico de accesibilidad desarrollado sobre diez sitios 
web de prensa online son las siguientes: 

• El contenido periodístico presenta barreras de accesibilidad adicionales a las existentes 
en la arquitectura de los sitios web. Si bien algunas de ellas son provocadas por los 
periodistas, otras podrían depender de la programación del sistema de gestión de 
contenidos (CMS) de cada medio de comunicación digital. 

• El texto de los enlaces habitualmente no indica su objetivo: es decir, los usuarios no 
siempre conocen a qué contenido accederán si los activan. Además, cuando un enlace 
abre en ventana nueva, no se advierte de este hecho en el contenido del vínculo. 
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• Los textos alternativos de las imágenes generalmente se integran de forma automática; 
estos duplican el contenido del pie de imagen o del titular de la información, lo que no 
resulta de utilidad para las personas ciegas. 

• Los contenidos disponen de una estructura básica de encabezados, aunque en 
ocasiones se producen saltos de nivel o aplicación de esta etiqueta sobre elementos a 
los que no les corresponde. 

• Los periodistas no alteran las propiedades de las fuentes, lo que se considera una 
buena práctica de accesibilidad; solo aplican negritas, pero esto se hace con las 
etiquetas de HTML apropiadas. 

• Existen citas en el texto, aunque estas no se marcan mediante el código HTML: solo se 
distinguen por las comillas. 

• El contraste entre la fuente y el fondo es adecuado. En cualquier caso, como se ha 
indicado, los periodistas generalmente no modifican las propiedades de las fuentes. 

• Existen fragmentos de texto en un idioma distinto al de las páginas sin que este marcado 
se dé en el código HTML, lo que se considera una mala práctica de accesibilidad. 

• Solo se ha detectado una imagen con texto impreso en la muestra de páginas 
analizadas: la no aplicación de este recurso se considera una buena práctica. 

• Se integra bastante contenido audiovisual, aunque se han detectado carencias de 
subtitulado para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas. Tampoco 
existe una transcripción del contenido. 

• A excepción de errores puntuales, el contenido se encuentra correctamente redactado y 
resulta fácil de comprender. 

• La publicidad es el contenido incrustado en la información periodística que genera más 
barreras de accesibilidad, aunque su inserción no depende de los periodistas. Se 
detecta puntualmente la integración de contenido directo de las redes sociales; esto sí 
depende de los periodistas y puede provocar barreras. 
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• Por último, no se han detectado listas, tablas de datos ni uso semántico del color, por lo 
que no se ha podido evaluar el resultado de su aplicación. 
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Nuevos contenidos televisivos y nuevas identidades globales: 
la juventud andaluza emigrada a Europa y sus prácticas de 
consumo audiovisual desde la distancia  

 

Resumen 

Este trabajo plantea el análisis de la penetración de las nuevas plataformas de contenidos online en las prácticas 
consumo mediático actuales de la juventud española emigrada a Europa. En concreto el estudio pretende exponer, a 
partir del caso concreto de la juventud andaluza, la relevancia que tiene para estas comunidades desplazadas la oferta 
disponible de contenidos online tanto de medios informativos como de entretenimiento, especialmente aquellos 
televisivos que se ofrecen en español y que son consumidos en los países de destino. Aunque los datos referidos a 
la emigración juvenil española en la última década son difíciles de concretar (Navarro, 2014), según el Padrón de 
Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) entre 2008 y 2015 la cifra de la población española que vive en el 
exterior ascendió en 833.339 personas. De esta forma el número de españoles en el extranjero se incrementó en un 
56%, hasta alcanzar en torno a los 2,3 millones; de ellos, casi un tercio eran al mismo tiempo de nacionalidad española 
y nacidos en España. La convergencia de medios y la disponibilidad de acceso a fuentes globales, nacionales o 
internacionales, y a portales televisivos de información y entretenimiento convierte en muy distinta la experiencia 
migratoria del pasado y la reciente. La presencia de una nueva oferta tecnológica y de contenidos desde la distancia 
también modula y transforma el cómo afecta a la identidad personal y a la identidad regional la experiencia migratoria. 
A partir de una investigación cualitativa basada en entrevistas focalizadas a una muestra de jóvenes emigrados en 
distintos países europeos, este trabajo pretende corroborar la hipótesis central de que los medios digitales, ya sea en 
abierto o de pago, configuran el eje central en torno a los que los jóvenes andaluces en la diáspora articulan sus 
consumos televisivos.  

Palabras clave: Televisión, emigración, juventud, Andalucía. 
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1.  Introducción 

Esta presentación expone los propósitos principales y los resultados preliminares de una 
investigación que quiere analizar a través de un estudio de audiencia cuáles son los usos 
televisivos de los jóvenes andaluces que se han trasladado a distintos países europeos debido a 
la crisis económica de los últimos años. En concreto, el proyecto intenta unir dos realidades 
sociológicas distintas. La primera, los cambios sustanciales en el consumo de medios de 
comunicación, también en la recepción de la televisión, motivada por la implantación de los medios 
digitales, de las redes sociales y de otras plataformas de consumo televisivo, especialmente 
exitosos entre los jóvenes de todo el mundo en la última década. La segunda realidad está 
determinada por el éxodo de muchos jóvenes españoles a diferentes países y ciudades europeas 
con mayores posibilidades laborales y de crecimiento personal. Este desplazamiento de población, 
ocurrido sobre todo desde 2008, ha tenido una especial incidencia en algunas comunidades como 
Andalucía. A pesar de que en los últimos años se ha producido una leve reducción del desempleo 
en España, algunas cifras siguen siendo muy relevantes en este sentido. El paro juvenil en 
Andalucía todavía se sitúa en el 46%, diez puntos por encima de la media nacional; por ello, la 
marcha hacia el exterior no termina de frenarse: en 2016 casi 20.000 andaluces dejaron el país y 
ya eran 276.341 los ciudadanos de esta comunidad que vivían fuera, muchos de ellos jóvenes.  

Conocer cuáles son los modos y costumbres en el ocio y en la información, así como el consumo 
televisivo en los países de destino es el objetivo principal de esta investigación, basado en una 
metodología cualitativa y un estudio de campo a partir de entrevistas grupales con jóvenes 
andaluces emigrados en distintas capitales europeas. Además de conocer la realidad actual, el 
proyecto intenta además establecer una comparación con los resultados de investigaciones 
precedentes dedicadas al estudio de los consumos mediáticos de los españoles emigrantes de 
edad más avanzada que llevan décadas viviendo fuera de España.  

1.1. Antecedentes 

El punto de partida de este proyecto está en una investigación anterior que intentó establecer los 
modos de relación con la televisión de las comunidades de emigrantes españoles que marcharon 
de España en las décadas de los años sesenta y setenta a muchos países europeos. Se trató, en 
concreto, de un fenómeno no solo español, sino que afectó a otros países mediterráneos. En 
buena medida los trabajadores desplazados no contaban con un elevado nivel de formación, y 
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aunque algunos regresaron tras un breve tiempo a España, muchos se establecieron allí, miles de 
ellos andaluces.  

En el mencionado proyecto (“Las audiencias lejanas”, CSO2012-31261, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad) se recogieron los testimonios de 121 personas (63 
mujeres y 58 hombres), emigrantes españoles residentes en cinco países europeos y en dos 
ciudades australianas. A través de las entrevistas grupales temáticas desarrolladas, que 
funcionaron como herramienta cualitativa válida (Gutiérrez y Vera, 2016), se obtuvieron algunas 
conclusiones concretas sobre su relación con la televisión. Los resultados principales se pueden 
sintetizar en dos: 

- -La alta vinculación que mantienen con los contenidos de su país de origen, o al menos con 
programas o contenidos emitidos en su lengua materna. Esta vinculación ni siquiera se ha 
mantenido en la segunda generación, entre sus hijos nacidos en el exterior.  

- -De otro lado, derivado del anterior, la alta dependencia tecnológica, cambiante en el tiempo, 
para poder conseguir acceder a las emisiones de canales nacionales. Esto se ha producido 
de manera escalonada en el tiempo: primero gracias a las emisiones dirigidas a 
comunidades de inmigrantes en canales públicos europeos; luego a contenidos grabados en 
vídeo; después por el acceso a los canales transnacionales emitidos por satélite, hasta llegar 
a Internet, donde muchos de estos ya maduros espectadores siguen conectados a canales 
de nacionales españoles o de su región de origen.  

Pese a todo, y comparado con el fenómeno reciente de la emigración de jóvenes españoles 
pueden establecerse algunos elementos coincidentes y algunas diferencias, que matizan o 
modulan la relación con los medios de comunicación, especialmente con la televisión. En las 
oleadas anteriores existía un menor nivel de formación o educativo (sobre cuestiones sociológicas 
relacionadas con aquella emigración, vid. entre otros muchos, Oporto, 1992; Babiano y Farré, 
2002; Oso, 2004; Babiano, 2009). Además, la televisión estaba comenzando su expansión 
tecnológica y era sobre todo un medio de carácter nacional. El intercambio de mensajes y 
comunicaciones familiares y el contacto con la realidad informativa de España se demoraban en 
el tiempo; no había flujos instantáneos si no que eran aplazados en el tiempo. Los medios de 
comunicación extranjeros facilitaban el conocimiento de la lengua no española y aceleraban los 
procesos de integración en las nuevas sociedades; con posterioridad, y tras algunos programas 
especiales dedicados a las comunidades de emigrantes que fueron emitidos en algunas cadenas 
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europeas los canales televisivos por satélite comenzaron a hacer posible y cotidiano el consumo 
televisivo de contenidos procedentes de España (vid. Martín Pérez, 2012; Sanz, 2014; Calvo, 
Langa y Prieto, 2015).  

Todo este panorama, aquí expuesto de manera muy resumida, difiere de lo que experimentan las 
nuevas oleadas de jóvenes emigrantes españoles que viven en Europa, por no hablar de los 
diferentes contextos sociopolíticos e históricos en los que se insertaron los dos procesos 
migratorios descritos. 

En lo que respecta al ámbito comunicativo estas diferencias son sustanciales con respecto la 
actualidad, donde la televisión global, la comunicación digital y la rapidez en las comunicaciones 
han sin duda transformado la experiencia migratoria. Estos cambios son decisivos en cuanto a 
cómo una persona emigrada puede vivir y convivir en la distancia, casi de manera simultánea, con 
los contenidos y emisiones procedentes de su propio país. A lo que se suma, además, la reciente 
y creciente disposición de plataformas globales de consumo audiovisual (Chalaby, 2005; Lotz, 
2016). De esta manera, en la actualidad las identidades personales ya se funden y se confunden 
a diferentes escalas, y donde los jóvenes de todo el mundo mantienen unos patrones comunes de 
consumo audiovisual con bastantes similitudes. Aunque, pese a todo, persisten algunas 
reticencias o diferencias que modulan o hacen incluir ingredientes diferentes a estas prácticas. 

 

2.  El contexto de la nueva emigración andaluza 

La realidad migratoria reciente, iniciada tras los años de la crisis económica mundial de 2008, ha 
incluido elementos diferentes a la ocurrida en los años sesenta y setenta del pasado siglo. Entre 
las razones que han provocado esta diáspora están no solo el desempleo, sino también la 
precariedad laboral o la ausencia de oportunidades para los jóvenes que, a diferencia de lo 
ocurrido en los años sesenta, ahora sí cuentan en muchos casos con un alto nivel de formación 
educativa o títulos universitarios. Pero que no encuentran puestos de trabajo acordes a su 
cualificación profesional en España (a veces tampoco fuera).  

Aunque los datos referidos a la emigración juvenil española en la última década son difíciles de 
concretar (Navarrete, 2014), según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) 
entre 2008 y 2015 la cifra de la población española que vive en el exterior ascendió en 833.339 
personas. De esta forma el número de españoles en el extranjero se incrementó en un 56%, hasta 
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alcanzar en torno a los 2,3 millones; de ellos, casi un tercio eran de nacionalidad española y 
nacidos asimismo en España.  

Algunas regiones españolas han sido protagonistas más destacadas que otras en este fenómeno 
de movimiento de población. En concreto Andalucía, es una de las comunidades autónomas 
donde la crisis ha azotado más al futuro de sus jóvenes, de manera similar a lo sucedido en el 
siglo XX. En lo referido a Andalucía, en 2015 cerca de 10.000 andaluces fijaron su residencia en 
el exterior, la mayoría (5.805) en Europa. Buena parte de esta migración está conformada por 
jóvenes cualificados, a diferencia de lo ocurrido en las migraciones anteriores.  Aunque las fuentes 
estadísticas no calculan con precisión estos datos, según el “Informe anual Andalucía e 
Inmigración de 2013” del Gobierno regional andaluz, el número de jóvenes andaluces que han 
emigrado “ha ido creciendo a lo largo de los años desde 2009, siendo 2013 el año en el que se 
puede visualizar un aumento más significativo”. Según los datos más recientes aportados por la 
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de 
Andalucía, entre 2016 y 2017 aumentó en un 4,3% el número de andaluces viviendo en el 
extranjero, hasta suponer un total de 276.341 personas. La propia institución autonómica indicó 
que entre los nuevos emigrantes se apreciaba el perfil de jóvenes “altamente cualificados”, siendo 
además el 64% de los residentes en el exterior personas en edad laboral. Europa es el continente 
donde mayor presencia andaluza se registra, y los tres países con mayor número de emigrantes 
andaluces expatriados son, por orden, Francia (en torno a 40.000); Alemania (c. 33.000) y Reino 
Unido. En el caso del destino británico cabe señalar de manera significativa que entre 2016 y 2017 
esta cifra de residentes andaluces creció un 12%, a pesar del abandono próximo de este país de 
la UE (Vid. Diario 20 minutos (2017) “Hay un 4,3% más de andaluces viviendo en el extranjero que 
hace un año”). 

2.1. Propósitos fundamentales de la investigación 

Pese a la relevancia de este fenómeno, como decimos, la emigración reciente no ha sido objeto 
de análisis académicos exhaustivos. De entre los estudios realizados hasta ahora destacan, por 
ejemplo los de Alba, S.; Fernández, A. y Martínez, U. (2013); Aparicio Gómez, R. (2014); Navarrete 
Moreno, L. (2014) o Díaz Hernández, R.; Domínguez Mujica, J. y Parreño Castellano, J. (2015). A 
tenor de esta contrastable realidad, la actual investigación en marcha ha querido describir, analizar 
y explicar, a partir de sus propios testimonios, los hábitos mediáticos de los contingentes 
migratorios jóvenes que, procedentes de Andalucía, en la última década han fijado su nueva 
residencia en distintos países de la Unión Europea. La convergencia de medios y la disponibilidad 
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de acceso a fuentes globales, nacionales o internacionales, y a portales televisivos de información 
y entretenimiento convierte en muy distinta la experiencia migratoria del pasado y la reciente.  

De paso, la presencia de esta oferta tecnológica y de contenidos desde la distancia también 
modula y transforma el cómo afecta a la identidad personal y a la identidad regional la experiencia 
migratoria. Los nexos de comunicación con el país y con la comunidad de origen gracias a estos 
medios y modos de comunicación social y personal disponibles para la juventud emigrada afecta 
por tanto a sus modos de sociabilidad, de saberse o de reconocerse como miembros de 
colectividades regionales, nacionales o internacionales. 

Los interrogantes de partida generales han querido dar respuesta entre otras, a las siguientes 
cuestiones: ¿Qué diferencias manifiestan los jóvenes andaluces emigrados en la actualidad, en 
cuanto a sus consumos mediáticos, con estas comunidades de compatriotas maduros ya 
asentados en esos países europeos?; ¿cómo viven o perciben a través de contenidos 
audiovisuales de información o de entretenimiento (series de ficción, formatos televisivos 
periodísticos, en lengua española o en lenguas foráneas) sus nuevas circunstancias de residencia 
en el exterior? ¿Es mayoritario el abandono del “canal” televisivo tradicional y optan por el 
visionado no lineal?; ¿en qué medida las redes sociales, y en especial gracias a sus contenidos 
audiovisuales, les permiten una conexión o desconexión tanto con Andalucía como con la realidad 
social de los países de destino?; ¿comparten similares rasgos identificativos con la juventud 
europea en cuanto a sus gustos mediáticos? ¿O prefieren mantener sus costumbres mediáticas 
adquiridas en su infancia o primera juventud en Andalucía?  

A partir de estas interrogantes de investigación, el proyecto en desarrollo se ha planteado unos 
objetivos concretos acerca del estudio de los medios de comunicación actuales, definidos por los 
procesos de convergencia digital, y su relación con las experiencias de la juventud andaluza 
emigrante y residente en Europa. Entre ellos está el de avanzar en el estudio de estas audiencias 
lejanas compuestas por la juventud andaluza emigrada, a partir de la realización de entrevistas 
grupales y de la recogida de sus testimonios orales.  

La metodología escogida fue la realización de entrevistas temáticas en los lugares de residencia 
habitual de los jóvenes emigrantes (entre 18 y 40) en diferentes capitales de Europa, para analizar 
sus respuestas y conocer los nuevos procesos de conformación de su identidad a partir de las 
prácticas de consumo mediático. Con estas entrevistas temáticas se ha querido conseguir 
averiguar, por medio de la construcción de estos discursos sobre sus hábitos mediáticos, en 
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especial centrados en la recepción televisiva de contenidos informativos y de entretenimiento, en 
qué medida la televisión ha ayudado o ayuda para cubrir necesidades de formación, informativas 
o de recreo entre estas audiencias jóvenes y  en sus experiencias como migrantes fuera de 
Andalucía. Asimismo, han servido de herramientas para identificar los actuales gustos y hábitos 
televisivos de estos espectadores jóvenes en la distancia; o para establecer líneas comparativas 
sobre adopciones tecnológicas, usos televisivos, así como remarcar los contenidos, géneros o 
formatos comunes predilectos. Entre los resultados esperables una vez finalizado y analizadas las 
transcripciones de las entrevistas, se pretende por último identificar las modalidades de 
construcción o mantenimiento de la identidad regional en el seno de sus nuevas ubicaciones en la 
Unión Europea, al tiempo que desentrañar el modo en el que los elementos configuradores de su 
identidad como andaluces se entrelazan con su nueva situación personal en los países de destino. 

2.2. Metodología empleada 

La metodología escogida ha buscado extraer tendencias generales a partir de diferentes casos o 
experiencias personales, con un espíritu que de manera forzosa imponía un acercamiento 
cualitativo. Hasta la fecha de entrega de este texto se habían llevado a cabo un total de tres 
entrevistas grupales, de entre cuatro y cinco informantes cada una, sumando un total de catorce 
participantes, seis mujeres y ocho hombres, todos ellos jóvenes provenientes de distintas 
provincias andaluzas y con edades comprendidas entre los tramos de edad en los que se fija el 
proyecto (entre 18 y 40 años). Sus experiencias migratorias oscilan entre los dos meses y los ocho 
años fuera de Andalucía; asimismo su formación previa en España difiere, siendo la mayoría de 
ellos titulados universitarios, pero también algunos con educación de grados medios en Formación 
Profesional o Educación Secundaria Obligatoria Los lugares de realización de estas primeras 
entrevistas fueron Londres y Edimburgo, al ser Reino Unido uno de los tres destinos principales o 
lugares de residencia que acoge a más población andaluza emigrada. Otras entrevistas previstas, 
a la espera de confirmación, han sido programadas para ser realizadas en Bruselas (Bélgica) y 
Berlín (Alemania). En todos los casos la vía de localización de los participantes ha sido mediante 
la técnica de la “bola de nieve”, a partir del contacto con algún emigrante conocido previamente, o 
que bien respondiera a los correos electrónicos y mensajes puestos en grupos que estos colectivos 
tienen abiertos para su comunicación en algunas redes sociales como Facebook.   

El guion de las entrevistas sobre las que han girado estas entrevistas grupales versó sobre 
diferentes asuntos estructurados en bloques temáticos, aunque lógicamente se dejó abierta la 
conversación, con la idea de hacer fluido el intercambio de información, conseguir más opiniones 
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y fomentar el debate. La estructura básica del cuestionario, de esta forma, se planteó en cuatro 
bloques:  

a. Datos básicos. Procedencia. Nivel de estudios. Trabajo anterior en España o Andalucía. 
Tiempo de residencia en el exterior. Ciudades o países donde ha residido en busca de 
trabajo. Qué razones motivaron el traslado. ¿Hubo influencia de lo publicado/visto en 
medios de comunicación o redes sociales para tomar la decisión? 

b. Vinculación con realidad española y andaluza y sus medios de comunicación. Tipo de 
medio para informarse. Usos de Internet para consumo de televisión, radio, prensa, 
redes sociales, etcétera. Tiempo dedicado. Dispositivo tecnológico utilizado (tablet, 
ordenador, teléfono móvil). 

c. Redes sociales. Influencia en consumo audiovisual. ¿Qué lugar ocupan estas redes 
sociales para crear sentido de comunidad en los grupos de andaluces/españoles 
residentes en la ciudad o países de destino? 

d. Sobre la propia identidad. ¿Cómo crees que afecta a tu identidad personal o a tu 
reconocimiento como miembro de una identidad regional como la andaluza el periodo de 
residencia fuera del país? ¿Se refuerza, se pierde, se mantiene? ¿Por qué?  

 

3.  El consumo audiovisual de la juventud andaluza emigrada a 
Europa: conclusiones preliminares 

De entre las conclusiones obtenidas de las entrevistas realizadas y analizadas hasta ahora, y a 
falta de culminar las entrevistas previstas y el análisis profuso y en detalle, podemos extraer las 
siguientes conclusiones preliminares acerca de cómo se configura el consumo audiovisual, 
especialmente el televisivo, pero no únicamente, entre la juventud andaluza emigrada a Europa:  

- En líneas generales los emigrantes jóvenes andaluces no necesitan de un aparato de 
televisión para sus consumos audiovisuales en el exterior. Por ello, a diferencia de los 
emigrantes andaluces antecesores, no mantienen una vinculación emocional con el receptor 
televisivo, ni les ha sido extraña desde el principio la oportunidad de ver contenidos 
televisivos en español o procedentes de España. Gracias a la tecnología digital que propicia 
Internet, el consumo de la televisión española para ellos, si es que acaso entra en sus 
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predilecciones, forma parte de sus hábitos diarios. La adaptación tecnológica, que antes era 
necesaria por ejemplo para instalar una antena parabólica con la que captar los canales 
internacionales españoles, o para suscribirse a plataformas de televisión por cable que los 
ofreciesen, aquí se ha trasladado, en el caso de estos jóvenes, a la simple búsqueda de 
portales, aplicaciones o servicios online que les permitan ver contenidos de manera gratuita, 
sin necesidad de pago, ya sean legales (como los sitios web de las cadenas estatales o 
autonómico)  o no. Medios o vías de acceso a las que ya estaban familiarizados de manera 
previa a la experiencia migratoria, pero que ahora utilizan, por ejemplo, para acceder a 
contenidos que por cuestión de derecho audiovisual no están disponibles desde el exterior 
en las ofertas en directo o a la carta de los canales españoles gratuitos.  

De lo anterior se deduce que, en la mayor parte de los casos, son el ordenador, las tabletas o 
el teléfono móvil los soportes de comunicación con los que mantienen vivo, en la mayor parte 
de los casos, su contacto con las emisiones televisivas andaluzas o españolas. Pero eso sí: 
muchos aducen cambios claros en sus formas de vida y en sus hábitos como razones por las 
que explican un distinto o menor consumo de dichos contenidos españoles o andaluces; esto 
es, es la experiencia migratoria la que afecta a qué emisiones ven ahora, y no tanto la 
incapacidad tecnológica para su acceso.  

De otro lado, en el caso del Reino Unido, que es donde se han realizado y analizado de 
momento las entrevistas hechas a emigrantes andaluces, la existencia de un canon obligatorio 
o licencia para acceder a las emisiones tradicionales televisivas explica que solo aquellos 
informantes andaluces que ya registran una residencia dilatada se hayan decidido por adquirir 
un televisor. Pero esta juventud emigrada no depende tanto de la “adopción” tecnológica para 
estructurar sus consumos mediáticos, sino que es su experiencia migratoria la que potencia 
sus hábitos digitales anteriormente adquiridos, en especial los ligados al ordenador personal 
o al teléfono móvil, ahora modulados por sus nuevos horarios laborales, por sus necesidades 
de formación en la lengua del país de destino -propósito muchas veces central de su diáspora-  
o por la transformación de sus inquietudes vitales o de cambios en las rutinas de su tiempo de 
ocio.  

- -En segundo lugar queda patente, y no solo por la tecnología sino también por los 
contenidos declarados de los que afirman ser seguidores habituales, los innegables lazos de 
esta juventud andaluza emigrada con lo transnacional, con los rasgos de consumo de 
medios que definen a su generación. Más allá de sus experiencias cotidianas, tienen un gran 
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peso simbólico en su consumo mediático los productos globales, sobre todo la ficción, y en 
menor medida el entretenimiento. De esta forma, la mayoría manifiesta que, entre sus 
preferencias habituales, son las plataformas de contenidos globales las que disponen de su 
mayor atención, en concreto Netflix, para el seguimiento de series televisivas de éxito 
internacional (como “Stranger things”, por ejemplo, de producción estadounidense). La 
mayoría escoge la televisión como mera distracción, además una no demasiado costosa, a 
través de esta vía de plataformas de pago globales, cuando no lo hacen de manera ilegal. Y 
buscan por lo común no tanto las cadenas tradicionales (ni las británicas, ni las españolas, 
incluida la andaluza), sino que, como muchos miembros de su generación, optan por 
contenidos de ficción, ya sean películas o series, servidos en plataformas online como la 
citada Netflix, a la que la mayoría dice estar suscrito o acceden para ver series en sus ratos 
de ocio; o mediante el uso de otras aplicaciones legales o hasta ilegales que ofrecen una 
variada oferta de contenidos. 

Eso sí, de manera coincidente a aquella primera oleada de emigrantes andaluces del siglo 
XX, muchos utilizan estas vías audiovisuales para el aprendizaje del inglés, ahora facilitado 
además por las opciones de subtítulos en lengua foránea. E incluso se constata que a un 
mayor nivel de formación, o de pretensiones de lograr una inmersión lingüística de mayor 
calado en el país de destino, se incrementa el seguimiento de estos contenidos de ficción en 
versión original, pero también otro tipo (como informativos británicos de los canales 
tradicionales, por ejemplo), o hasta radiofónicos. La presencia de la nostalgia de las 
producciones españolas de ficción apenas es detectada, salvo eso sí cuando por ejemplo se 
refieren con alborozo a series como “Las chicas del cable”, de Netflix, inserta en el catálogo 
global de la misma plataforma.  

- -En tercer lugar, y dejando a un lado el consumo de estas plataformas, las redes sociales 
como otro fenómeno global se constituyen como la vía de acceso fundamental para seguir 
las noticias españolas, que son las preferidas (no tanto la actualidad de su país de acogida, 
de manera llamativa). Una de las prácticas que de manera mayoritaria comparten hasta el 
momento todos las personas entrevistadas reside en la conexión directa que mantienen con 
la actualidad española y andaluza gracias a los medios de comunicación que o bien siguen a 
través de Facebook, o bien son difundidos por sus amistades que residen en España en 
dicha red social o en otras como WhatsApp. En este sentido, a veces los medios locales 
(como Diario SUR de Málaga, Diario de Cádiz, Ideal de Granada, por ejemplo), y los 
contenidos que publican en sus perfiles de estas redes, son a veces la única vía de conexión 
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con la actualidad española que manifiestan mantener estos expatriados. En cuanto a otros 
medios de comunicación, la radio se mantiene (gracias sobre todo a aplicaciones para 
teléfonos móviles), como un vínculo emocional e informativo, en concreto para los 
contenidos deportivos.   

- En cuarto y último lugar, esta juventud emigrada es consciente en su mayor parte de que 
estas prácticas de consumo puede generarles un posible aislamiento, forjar una especie de 
“burbuja mediática”, con mezcla de tintes globales (en el consumo de contenidos 
audiovisuales) y de su país de origen (en cuanto a la información que reciben, o al contacto 
directo, continuo, con sus familiares o amistades que quedaron en España, con quienes 
hablan o se ven casi a diario vía WhastApp o aplicaciones de videoconferencia como Skype 
o FaceTime). Sin duda esta generación de emigrantes andaluces mantiene un vínculo 
emocional con su país y localidades de origen, gracias a todas estas vías de comunicación 
de las que disponen para uso diario, que en ningún caso tuvieron en sus antecesores 
emigrados. Y que algunos de ellos mismos juzgan de manera crítica, ya que confiesan 
puede ser negativo para conocer la nueva realidad del país donde residen o incluso para 
prosperar laboralmente. País de destino del que casi todos dicen van a regresar pronto, 
aunque no pongan fecha. Y aunque eso sea lo mismo que pensaban quienes se marcharon 
de Andalucía hace 60 años y no regresaron. 
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PodcastSpain: análisis de los podcasts de audio más 
populares en iTunes de España  

 

Resumen 

Esta investigación analiza los podcasts de audio más populares en España, con el objetivo de identificar sus patrones 
y modelos de referencia. El análisis se basa en una muestra de los 200 servicios de podcast de audio más populares 
en iTunes en España, en dos fechas distintas de 2017. En el análisis fueron considerados los programas 
específicamente creados para internet y distribuidos mediante podcasting. Esta muestra fue analizada de acuerdo 
con varios parámetros. El análisis de los datos permite confirmar que la producción de podcasts en España presenta 
notable grado de madurez, traducida en una significativa variedad en la oferta. En el caso de los podcasts producidos 
por grupos mediáticos, como alternativa a la producción distribuida mediante emisiones hertzianas, se observa una 
apuesta especial por los productos de ficción y entretenimiento, que se benefician notablemente de las estructura de 
producción y recursos financieros de las corporaciones que los producen. Por su parte, entre los podcasts producidos 
o integrados en redes independientes de podcasting, destaca la popularidad alcanzada por programas dedicados a 
tecnología, en particular al análisis de novedades tecnológicas. Se advierte, con todo, una débil apuesta por parte de 
estas redes en la divulgación web y en las redes sociales de sus contenidos. Entre los podcasts creados por usuarios 
(User Created Content, UCC), se constata que existe una significativa producción de podcasts altruistas, sobre todo 
dedicados a la divulgación científica. Para mantener la continuidad de este tipo de programas es habitual recurrir a un 
modelo de financiación basado en el crowdfunding. Su grado de presencia en sitios web y redes sociales tiende a ser, 
asimismo, elevado. Se constata, por último, una diminuta participación de las mujeres en la creación de todos los tipos 
de podcasts analizados. 
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1.  Introducción 

Fruto de la combinación de los términos iPod —dispositivo móvil para la escucha de música 
lanzado por Apple en 2001— y broadcasting, se conoce por podcasting o, simplemente, podcast 
a un modelo de distribución de audio digital, generalmente gratuito, dependiente de suscripción 
(Berry, 2006, p. 144). Los podcasts pueden ser reproducidos en múltiples dispositivos multimedia, 
como smartphones, tabletas o reproductores de audio portátiles, lo que posibilita su escucha en el 
tiempo y en el espacio más adecuados para sus oyentes (Drew, 2017, p. 49). La producción de 
podcasts implica costes bajos, pues solo se requiere un equipo básico de grabación, compuesto 
por simple grabadora digital y un software edición de audio, para el que existen muchas 
aplicaciones gratuitas. Su distribución en la red puede hacerse con la misma facilidad de cualquier 
otro archivo digital, aunque principalmente se realiza a través de plataformas como iTunes, iVoox, 
Soundcloud, entre otras. 

En España, en 2017 comenzó a medirse de modo diferenciado el consumo de radio en modalidad 
digital sincrónica —es decir, la radio en streaming—, y el consumo asincrónico de audio, mediante 
podcasting. Ese año, los números indicaron que el 1,6% del total de oyentes de la radio optaba 
por escuchar sus contenidos en diferido, a través de podcasts (AIMC, 2017, p.1). Con datos 
referidos al mismo año 2017, en Francia el 26% de los encuestados en el estudio Expérience 

d'écoute de podcasts radio en France 2017 refirieron haber escuchado algún podcast en los 12 
meses anteriores (Statista, 2018). En países como el Reino Unido y Estados Unidos, existen 
registros de audiencia de podcast desde hace varios años. En el Reino Unido, los datos indican 
que en 2017 un total de 6,1 millones de personas escucharon semanalmente algún podcast, 
siendo el smartphone el dispositivo preferencial para su audición (RAJAR, 2017, p. 3). En Estados 
Unidos se estima que 42 millones de individuos, el 12,9% de su población total de 325 millones, 
escucharon semanalmente podcasts en ese mismo año 2017, con un promedio de cinco podcasts 
escuchados por persona. La audiencia estaba compuesta mayoritariamente por hombres (56%). 
En cuanto a la distribución por edades, los podcasts fueron consumidos principalmente por 
individuos entre los 18-34 años (44%); respecto del resto de tramos de edad, los 35-54 años 
representaron el 33%, los de 55 o más el 16%, y los 12-17 años el 7% (Edison research, 2017). 
De acuerdo con Chang Sup Park, en Estados Unidos el crecimiento en las audiencias de los 
podcasts está relacionado con el declive en el consumo de radio y televisión, así como con el 
aumento en el número de productores independientes, que crean sus trabajos fuera de las 
empresas de medios tradicionales (Chang Sup Park, 2016, p. 1150). 
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Desde la perspectiva del oyente, seleccionar los podcasts a los que uno desea suscribirse requiere 
de una participación activa, distinta del proceso de escucha de la radio convencional. Escoger un 
podcast implica un proceso inicial de elección de los contenidos (Berry, 2016, p. 10) que depende, 
por descontado, de los intereses del oyente, así como sobre cuándo y dónde escuchar esos 
contenidos. Con frecuencia la escucha de los podcasts se realiza a través de smartphones, 
mediante consumo de audio principalmente individual. En este sentido, en comparación con la 
radio convencional, los podcasts propician una experiencia de audición con mayor nivel de 
intimidad de quien los escucha. De hecho, se produce una doble privatización de la experiencia 
sonora; tanto del lado del consumo como del lado de la producción, puesto que, en el caso de los 
autores independientes de podcasts, su grabación ocurre frecuentemente en espacio doméstico 
(Berry, 2016, p. 15). De acuerdo con Meserko, estas circunstancias se traducen en una mayor 
apertura de los autores y sus invitados, propiciando una exposición pública más relajada (Meserko, 
2015, p. 797). En este contexto, el podcasting está promoviendo un lenguaje sonoro de mayor 
intimidad entre el autor y sus oyentes, caracterizado por una presentación más espontánea de  los 
contenidos (McHugh, 2016, p. 67), a menudo como resultado de un diálogo mantenido entre el 
autor o autore y sus invitados. 

Los podcasts están propiciando una fragmentación de las audiencias, una diversificación de la 
oferta de contenido, proliferando múltiples centros de producción, a veces vinculados a un solo 
individuo. Este recurre a diversos canales —sitios de agregación de podcasts— para la difusión 
de los contenidos producidos, así como a la presencia en sitios web y en redes sociales para 
aumentar su visibilidad y estrechar la relación con sus audiencias. Los proyectos de podcasting 
presentan escasos recursos para su producción, caracterizándose por inversiones modestas y el 
uso de componentes, en particular musicales, licenciados mediante Creative Commons. Esta 
desprofesionalización del proceso productivo es considerada por Berry (2016, p. 17) como una de 
las influencias más disruptivas del podcasting. 

Los podcasts han reconfigurado la relación entre productores y oyentes (Morris & Patterson, 2015, 
p. 220) y se extiende como método de distribución de contenidos de audio en internet. Prueba de 
este fenómeno es la apuesta de grupos de comunicación profesionales por la elaboración de 
contenidos pensados específicamente para esta forma de distribución —por ejemplo, Podium 
Podcast, surgido en 2016 para atender las necesidades actuales de contenidos de audio en línea 
(Cazalla, 2017, p. 336)—, los podcasts producidos o integrados en redes independientes de 
podcasting —Avpodcast, Cuonda, Emilcar FM y Fansland, entre otras—, y los podcasts creados 
por usuarios. A continuación, se presenta la metodología utilizada en el presente estudio. 
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2. Metodología 

El artículo analiza una muestra de podcasts de audio extraída de la lista de los 200 podcasts de 
audio más populares en la versión española de iTunes—‘Top podcasts’ de audio—, en dos fechas 
distintas de 2017: 31 de mayo y 31 de agosto (Figura 1 y Figura 2). A causa del sesgo que se 
habría producido en caso de acceder a iTunes España desde una cuenta de iTunes de otro país, 
para la extracción de los datos se usó una cuenta de identificación española. El análisis de las dos 
muestras de podcasts se efectuó el mayo y noviembre de 2017, respectivamente. 

Figura 1. Podcasts de audio registrados en iTunes España el 31 de mayo de 2017 
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Figura 2. Podcasts de audio registrados en iTunes España el 31 de agosto de 2017 
 

 

Las dos muestras compuestas por sendos listados de 200 podcasts de audio más populares en 
iTunes se dividieron primero según la nacionalidad de la producción: por un lado podcasts 
españoles y, por otro, podcasts de otros países. Esto supone una muestra ampliada respecto de 
la dimensión de otros estudios exploratorios anteriores, como por ejemplo el de Gallego Pérez, 
que alcanzó a componer una muestra de 65 podcasts a mediados de la primera década de este 
siglo (Gallego Pérez, 2006, p. 52). Los podcasts de producción española seleccionados para el 
presente estudio, por su parte, se dividieron de acuerdo con las siguientes categorías: 1) podcasts 
producidos por medios de comunicación no específicamente producidos para podcasting; 2) 
programas de podcast específicamente producidos para podcasting por cadenas de  radio; 3) 
podcasts producidos o integrados en redes de podcasting independientes y podcasts creados por 
usuarios (User Created Content, UCC), 4) podcasts con fines comerciales y 5) otros. A la hora de 
interpretar el concepto de UCC, se siguió la definición empleada por la OCDE en uno de sus 
estudios (OECD, 2007, p.4). A saber, contenidos publicados sin barreras a través de internet; 
contenidos que requieren esfuerzo creativo para su elaboración; contenidos que quedan fuera de 
las prácticas y rutinas profesionales, y contenidos elaborados con o sin recompensa financiera.  

La Tabla 1 presenta los parámetros de análisis de cada una de los tres tipos de podcasts 
considerados en esta investigación: 1) podcasts específicamente producidos para podcasting por 
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compañías de medios y grupos de comunicación; 2) podcasts de redes independientes de 
podcasting, y 3) podcasts creados por usuarios (UCC). 

Tabla 1: Categorías de podcasts analizadas y parámetros de análisis 

Tipo  Parámetros de análisis 

Podcasts producidos por grupos mediáticos Nombre, grupo mediático, 
contenidos/dirección/realización, categoría*, frecuencia 
de los episodios, duración (aprox.), longevidad (año en 
que se inició su producción), presencia en internet 
(sitio web y redes sociales). 

Podcasts de redes independientes de podcasting Nombre, red de podcast, autoría/a presentación, 
categoría*, frecuencia de los episodios, duración 
(aprox.), longevidad (año en que se inició su 
producción), presencia en internet (sitio web y redes 
sociales). 

Podcasts creados por usuarios (UCC) Nombre, autoría, categoría*, frecuencia de los 
episodios, duración (aprox.), longevidad (año en que 
se inició su producción), modelo de financiación 
(crowdfunding, publicidad, patrocinio, comercio 
electrónico, branded content) y presencia en internet 
(sitio web y redes sociales). 

* Para posibilitar el análisis sistemático de las muestras registradas, se adaptaron las categorías de contenidos 
conforme a las que iTunes España presenta los podcasts, que se guían por criterios principalmente 
mercadotécnicos. En su lugar, se aplicó una categorización más sistemática, adecuada para un estudio académico 
como el presente: 1) arte y cultura; 2) niños y jóvenes; 3) ficción y entretenimiento; 4) información; 5) ciencia y 
tecnología; 6), religión; 7) deportes; y 8) otras. 

Las Tablas 2, 3 y 4, presentadas en la sección siguiente de este artículo, reúnen respectivamente 
los podcasts que en las fechas de la recogida de datos integraban las categorías 1) podcasts 
producidos por grupos mediáticos (13 unidades de análisis), 2) podcasts de redes de podcasts 
independientes (19 unidades de análisis), y 3) podcasts creados por usuarios (28 unidades de 
análisis). 
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3.  Presentación y lectura de los datos 

En esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos del análisis realizado. 

3.1. Podcasts producidos por grupos mediáticos 

Para esta categoría de podcasts producidos por grupos mediáticos se identificaron 13 casos. Estas 
unidades de análisis se describen y sistematizan en la Tabla 2, de acuerdo con los parámetros de 
análisis considerados y referidos en la sección anterior. 

Tabla 2: Análisis de los podcasts producidos por grupos mediáticos 

Nombre Grupo 
mediático 

Contenidos 
Dirección 
Realización 

Categoría Frecuencia 
Duración 
(aprox.) 

Longevidad 
Presencia 
en 
internet 

Bienvenido a 
la vida 
peligrosa 

Podium 
podcast 

Arturo Pérez 
Reverte 
Guillermo 
Arriaga 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 20’-30’ 2017 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Negra y 
criminal 

Podium 
podcast 

Mona León 
Siminiani 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 40’ 2017 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Educa como 
puedas 

Podium 
podcast 

Carles 
Capdevila 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 10’ 2016 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

El gran 
apagón 

Podium 
podcast 

José Pérez 
Ledo 
Roberto Maján 
Ana Aloso 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 30’ 2016 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Mañana 
empiezo 

Podium 
podcast 

Elia Fernández 
Granados Otras Semanal 15’ 2016 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

La cultureta Onda Cero 

Carlos Alsina 
Rubén Amón 
Rosa Belmonte 
Guillermo 
Altares 
Sergio del 
Molino 

Arte y cultura Semanal 60’-120’ 2016 Twitter 

V., las 
cloacas del 
estado 

Podium 
Podcast Alvaro de Cózar Información Semanal 20’ 2016 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Los Búfalos 
Nocturnos 

Podium 
Podcast 

María Jesús 
Espinosa de los 
Monteros 

Arte y cultura Bimensual 30’ 2016 
Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Historias de 
medianoche 

Podium 
Podcast 

Chicho Ibáñez 
Serrador 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 30’ 2016 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 
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El club del 
terror 

Podium 
podcast 

Juan Ochoa 
Teo Rodríguez 
Santiago  
Rocangliolo 

Ficción y 
entretenimiento Bimensual 20’ 2016 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

La redada Podium 
podcast 

Lucía Taboada 
Miguel Núñez 

Otras 3x Semana 5’-15’ 2017 
Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Grandes 
entrevistas 

Podium 
podcast 

José Luis 
Pecker Arte y cultura Bimensual Variable 2016 

Sitio web 
No 

Laboratorio 
de 
investigación 
de series 

Podium 
podcast 

Áurea Ortiz 
David Brieva 
Mikel Labastida 

Ficción y 
entretenimiento Variable 90’ 2017 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

La práctica totalidad de podcasts —12 los 13 casos—producidos por grupos mediáticos y 
presentes en el Top 200 de podcasts de audio de iTunes España proceden de una misma 
plataforma de podcasting: Podium Podcast. Se trata de una plataforma promovida por el Grupo 
Prisa en 2016, que aglutina tanto el acceso a programas previamente emitidos en antena por Prisa 
Radio, como contenidos de producción propia, principalmente de ficción y entretenimiento 
(Cazalla, 2017, p. 338; Martínez-Costa & Prata, 2017, p. 123). El único caso no perteneciente a la 
plataforma de Podium Podcast es “La cultureta”, versión podcast de una sección cultural emitida 
semanalmente por el programa ‘La Brújula’, de Onda Cero, cadena de radio perteneciente al Grupo 
Atresmedia.  

La mayoría de los casos registrados (7) se integran en la categoría de ficción y entretenimiento, 
abordando géneros como los relatos de suspense, la tragicomedia y el terror. Los programas como 
“Negra y criminal” y “La cultureta” se iniciaron primero en la radio después pasaron al formato 
podcast. Entre los programas producidos específicamente para el formato podcast se encuentran 
magazines diversos, como “Educa como puedas”, “Mañana empiezo” o “La redada”. De una forma 
más o menos informal, a menudo recurriendo al humor, estos podcasts tratan temas como la 
paternidad y la educación, los estilos de vida saludables o las novedades del mundo digital. Los 
podcasts registrados en esta categoría muestran una alta calidad en su escritura, producción y 
realización. Además, aplican estrategias para potenciar su popularidad en la red: todos los 
programas cuentan con una web que los respalda, poseen una imagen con una estética cuidada, 
y la mayoría disponen de cuentas específicas en redes sociales como Facebook y Twitter. Son 
dignos de destacar los programas de Podium Podcast “Grandes entrevistas” e “Historias de 
medianoche”, que recurren al formato podcast para preservar y difundir contenidos de alta calidad, 
tales como entrevistas a personalidades e historias de suspense, producidas en décadas pasadas 
por la Cadena SER. 
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En cuanto a los aspectos temporales, solo los programas “Los Búfalos Nocturnos”, "El club del 
terror”, “La redada” y “Laboratorio de investigación de series” presentaban una periodicidad 
diferente de la semanal. Todos los podcasts de esta categoría se iniciaron con posterioridad al 
año 2016. 

Cabe destacar que “Educa como puedas” presenta un número de seguidores superior a los 
100.000, gracias a sus monólogos chistosos. Esto los sitúa en una posición destacada respecto 
de los demás programas analizados en esta categoría, si se toma en consideración sus cifras 
seguidores en las redes sociales (información no presente en la Tabla 2). 

3.2. Podcasts de redes independientes 

A partir del análisis de los podcasts integrados en redes de independientes de podcasting, se 
presentan en la Tabla 3 las características de sus 19 casos. 

Tabla 3: Análisis de los podcasts producidos o integrados en redes independientes 

Nombre Red de 
Podcast 

Autoría 
Apresentação 

Categoría Frecuencia 
Duración 
(aprox.) 

Longevidad 
Presencia 
en internet 

Esto con 
Jobs no 
pasaba 

AVpodcast  

José Luis 
HurtadoMiguel 
Infantes 
Gerardo 
Molleda 
 

Ciencia y 
tecnología Semanal 30’ 2015 

Sitio web 
Facebook 

Guiller y Yo AVpodcast 
Pedro Maria 
Sánchez 
Amado e 
Guillermo 

Otras Variable 15’-30’ 2015 Sitio web 

Proyecto 
Macintosh  Emilcar FM 

Emilcar 
David Asasi 
Carlos Burges 

Ciencia y 
tecnología Bimensual 60’ 2015 Sitio web 

Emilcar 
Daily Emilcar FM Emilcar Ciencia y 

tecnología Diario 15’ 2014 Sitio web 

Perspectiva Emilcar FM 
David Asasi 
 

Otras Semanal 40’ 2016 Sitio web 

Serial Me AVpodcast 
José Luis 
Hurtado 
Jesús P. Mora 

Ficción y 
entretenimiento Bimensual 

40’ 
120’ 

2016 
Facebook 
Twitter 

Expreso a 
Westworld 

Fansland 
 

Maria Santonja 
Richie Fintano 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 60’-90’ 2016* Twitter 

Entre 
trabajadores Emilcar FM Sergio 

Fernandéz Otras Bimensual 30’ 2016* 
Facebook 
Twitter 

Binarios Cuonda Angel Jiménez 
de Luis 

Ciencia y 
tecnología Bimensual 60’ 2016 

Sitio web 
 

Politibot Cuonda 
María Ramírez 
Eduardo 
Suárez 

Información Bimensual 30’ 2017 
Facebook 
Twitter 
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Jesús López 
Triana 

El método Cuonda Luis Quevedo Ciencia y 
tecnología Semanal 30’ 2012 Twitter 

AppsMac 
podcast AVpodcast Christian Ciencia y 

tecnología Variable 90’ 2017 Twitter 

Juego de 
tronos: 
cosas de 
casas 

Fansland Maria Ficción y 
entretenimiento Semanal 60’-120’ 2014 No 

Menos es 
más ACF Media Alberto Ciencia y 

tecnología Variable 10’-20’ 2016 No 

Edukando AVpodcast 

Gorka 
Fernández 
Gloria 
Zamorano 

Otras Mensual 60’-90’ 2017 Sitio web 

Ya conoces 
las noticias AVpodcast 

Pedro 
Sánchez 
 

Información Mensual 30’ 2016 Sitio web 

Radio 
invernalia 
FM  

La 
Constante --- Ficción y 

entretenimiento Variable 90’-120’ 2016 Sitio web 

Una cosa 
más PodstarFM 

Pedro Aznar 
C.J. Navas 

Ciencia y 
tecnología Bimensual 60’ 2015 Sitio web 

Fans Fiction Fansland 
Richie Fintano 
Maria Santonja 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 90’-120’ 2013 

Facebook 
Twitter 

En el análisis de la Tabla 3 uno de los aspectos a destacar es la tipología diversa de las redes de 
podcasting que se integran en esta categoría. En el Top 200 de podcasts de audio se encuentran 
contenidos provenientes de redes de podcasts pequeñas, como es el ejemplo “La constante”, red 
de podcast que posee diversos programas de opinión y recomendación de series de televisión, y 
sagas de películas, y que se financia a través de micromecenazgo, mediante la plataforma de 
crowdfunding para artistas Patreon. También incluye redes organizadas de podcasting como 
AVpodcast, que posee una oferta variada, con contenidos de diversas categorías (información, 
educación, gestión, tecnología, cultura). Incluye asimismo a la red Cuonda, que agrega diversos 
podcasts en español y que puede prestar asesoramiento para que los programas alcancen un 
mayor impacto y atraigan publicidad, o para que las marcas produzcan por sí mismas podcasts 
que se ajusten al mensaje que quieren transmitir. Por su parte, redes de podcasting como Podstar 
FM y EmilcarFM apuestan en los modelos de financiación basados en ventas on line (asociaciones 
con comercios), y en patrocinios. 

Los programas analizados en esta categoría están principalmente dedicados a las novedades 
tecnológicas (8), así como a ficción y entretenimiento (5), especialmente mediante tertulias que se 
dedican al comentario de series y películas. Dos de los programas abordan cuestiones de 
educación (“Guiller y Yo” y “Edukando”). A menudo no se hace énfasis en la autoría o presentación 
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de los programas (por ejemplo, "Juego de Tronos: cosas de casas"). Los podcasts que analizan 
series o películas tienden a presentar una duración más extensa (entre 60 y 120 minutos), con 
conversaciones informales y apasionadas en torno a los contenidos audiovisuales a debate. En el 
momento de realizar el estudio, la mayoría de los podcasts presentes en la Tabla 3 presentaban 
un período actividad que no superaba los tres años: 4 programas databan de 2015, 8 programas 
de 2016, y 3 programas de 2017. 

Al margen de su identidad como podcasts, la presencia adicional en la web y en las redes sociales 
no era frecuente en los programas de esta categoría. Por ejemplo, el programa “Binarios” o “Radio 
Invernalia FM”, así como los programas de la red Emilcar FM, eran divulgados apenas mediante 
menciones en las cuentas en redes sociales de las redes de podcasting a que pertenecen. Varios 
programas, como por ejemplo “Esto con Jobs en el pasaba” o “El método”, solo tenían presencia 
en una red social. Considerando el número de seguidores, la página en Facebook del programa 
“Politibot” era la que presentaba mayor número de seguidores, con algo más de 2.000 seguidores. 

3.3. Podcasts creados por usuarios 

Por último, la Tabla 4 presenta los 28 programas de podcasts creados por usuarios. 

Tabla 4. Análisis de los podcasts creados por usuarios 

Nombre Autoría Categoría Frecuenci
a 

Duración 
(aprox.) 

Longevidad 
Modelo de 
financiación 

Presencia 
en internet 

Histocast 

Participantes: 
Goyix, Hugo 
Cañete, 
David, Alex, 
Rodrigo, 
Jesús, Toni, 
Javier 
Veramendi, 
José Carlos 

Arte y cultura Semanal 120’-240’ 2012 Crowdfunding 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 
Youtube 
Pinterest 

Memorias de 
un tambor José Carlos Arte y cultura Mensual 90’-120’ 2014 Crowdfunding 

Sitio Web 
Facebook 
Twitter 

Planeta 
Cuñao 

Enrique Sanz 
y otros 

Ficción y 
entretenimiento 

Bimensu
al 60’ 2016 

Crowdfunding 

Comercio 
electrónico 

Sitio Web 
Facebook 
Twitter 
Instagram 

La voz de 
César Vidal César Vidal Información Diaria 120’ Desconocido 

Crowdfunding 

Comercio 
electrónico 

Sitio Web 
 

La Buhardilla 
2.0 

Álvaro 
Abraham 
Javi 

Ciencia y 
tecnología 

Bimensu
al 90’ 2009 

Crowdfunding 

Publicidad 

Sitio Web 
Facebook 
Twitter 
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Kike 

La Órbita de 
Endor Antonio Runa Ficción y 

entretenimiento Semanal + 120’ 2011 Comercio 
electrónico 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Coffee 
Break: Señal 
y ruido 

Área de 
Investigación 
y Unidad de 
Comunicació
n y Cultura 
Científica 
(UC3) do 
Instituto de 
Astrofísica de 
Canarias 

Ciencia y 
tecnología Semanal 90’-120’ 2015 No 

Sitio web 
Facebook 
Google+ 
Twitter 

CafeGeek 

Celes 
Bernáldez 
Ricky 
Fernández 

Ciencia y 
tecnología Semanal 90’-150’ 2016 

Publicidad 
Patrocinio 
Comercio 
electrónico 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Radio Skylab 

Víctor 
Manchado 
Daniel Marín 
Kavy Pazos 
Víctor R. Ruiz 

Ciencia y 
tecnología Semanal 90’-120’ 2016 Comercio 

electrónico 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

El radio David Gees Deporte Diario 45’-60’ 2012 
Crowdfunding 

 
Sitio web 

Ciencia y 
genios 

Cienciaes.co
m 

Ciencia y 
tecnología Variable 10’- 40’ 2008 

Crowdfunding 

 
Sitio web 
Facebook 

Hablando 
con 
científicos 

Ángel 
Rodríguez 
Lozano 

Ciencia y 
tecnología Semanal 50’ 2008 

Crowdfunding 

 
Sitio web 
Facebook 

Quilo de 
ciencia 

Jorge 
Laborda 
Fernández 

Ciencia y 
tecnología Semanal 10’ 2011 

Crowdfunding 

 
Sitio web 
Facebook 

Carne de 
videoclub 

Domingo 
Vinyl 
David Webb 
Isaac Gomez 
Pablo Lopez 

Ficción y 
entretenimiento Variable 60’-240’ 2012 Comercio 

electrónico 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

Necesito un 
arma 

Fulgencio 
Fernández 
Antonio 
Serrano 
Fran Moreno 

Ficción y 
entretenimiento Variable 10’ 2008-2014 Patrocinio 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

El podcast 
del Búho 

Jorge 
Fernández 
Iriarte 

Arte y cultura Semanal 30’ 2009-2015 No 
Sitio web 
Facebook 

Ciencia 
Nuestra de 
cada día 

Ángel 
Rodríguez 
Lozano 

Ciencia y 
tecnología Variable 20’-30’ 2008-2016 

Crowdfunding 

 
Sitio web 
Facebook 

Arcadia 
gamers 

Sergio 
Rodríguez 
Eduardo 
Polonio 
Toni 
Piedrabuena 

Ficción y 
entretenimiento Variable 150’ 2006 

Crowdfunding 

Comercio 
electrónico 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 
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Ulises y la 
Ciencia 

Ángel 
Rodríguez 
Lozano 

Ficción y 
entretenimiento Variable 15’-30’ 2008 

Crowdfunding 

 
Sitio web 
Facebook 

Entiende tu 
mente 

Luis Muiño 
Mónica 
Gonzalez 
Molo Cebrián 

Otras Semanal 20’ 2017 No 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 
Instagram 

Podcast de 
hielo y fuego 

Carlos 
Lorenzo 

Ficción y 
entretenimiento Semanal 120’ 2014 

Crowdfunding 
Comercio 
electrónico 
 

Sitio web 
Facebook 
Twitter 

La 
contrahistoria 

Fernando 
Díaz 
Villanueva 

Arte y cultura Semanal 30’-60’ 2016 

Crowdfunding 
Comercio 
electrónico 
Publicidad 

Sitio web-
Blog 
Facebbok 
Twitter 

Dias 
estraños 

Santiago 
Camacho Otras Semanal 30’ 2017 No 

Facebook 
 

No ficción Javier Pérez 
Campos 

Ficción y 
entretenimiento Mensual 90’-120’ 2017 No Twitter 

La 
contracrónica 

Fernando 
Díaz 
Villanueva 

Información Diaria 30’ 2016 

Crowdfunding 

Comercio 
electrónico 
Publicidad  

Sitio web-
Blog 
Facebbok 
Twitter 

Café 
Lombardi 

Tomas 
Monge 
Pepe 
Rodriguez 
Marco 
Alvarez 
Jose 
Villelabeitia 

Deporte Semanal 120’ 2015 No Twitter 

Documentale
s sonoros Ermakysevilla Otras Diaria 60’-120’ 2015 No Facebook 

Sólo Béticos 
Chema de 
Aquino 
Miguel Roda 

Deporte Semanal 30’-60’ 2017 No 
Facebbok 
Twitter 

El análisis de los datos referidos a podcasts independientes (Tabla 4), revela un claro predominio 
de autores y /o locutores masculinos. Sólo el podcast "Entiende tu mente" cuenta con participación 
femenina (Mónica González). Los 28 casos de podcasts producidos por usuarios independientes 
se insertan mayoritariamente en tres categorías: ciencia y tecnología (8), ficción y entretenimiento 
(8), y arte y cultura (4). 

En lo que concierne a la frecuencia de creación de episodios, se verifica que 14 de los programas 
presentan periodicidad semanal, lo que indica un alto nivel de implicación por parte de sus autores. 
La duración de los episodios es bastante variable: nueve de los programas presentan una duración 
de hasta 30 minutos; cinco de los programas duran entre 30 y 60 minutos; ocho programas 
presentan duraciones situadas entre los 60 y los 120 minutos; y seis programas exceden los 120 
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minutos. Los programas de mayor duración tratan temáticas relativas a la Historia (“Histocast”), el 
cine y las series (“La órbita de Endor” y “Carne de videoclub”) y los juegos interactivos (“Arcadia 
gamers”). 

Los programas de podcasting analizados en esta categoría presentan una elevada longevidad: 
quince se iniciaron antes del año 2015, tres en el año 2015, y nueve en los años de 2016 y 2017, 
respectivamente. 

Como modelo de financiación, la fórmula más común empleada por estos podcasts es recurrir al 
crowdfunding y el comercio electrónico (específicamente mediante la opción de financiarse como 
programas afiliados a empresas de distribución), así como a la venta de merchandising (por 
ejemplo, en el programa de divulgación científica “Radio skylab”). En ocho de los podcasts no se 
identificó ninguna forma de financiación. 

En cuanto a la presencia adicional en Internet de los podcasts analizados, se verificó que solo 
cinco no presentaban un sitio web propio (“Días estraños”, “No ficción”, “Café Lombardi”, 
“Documentales sonoros” y “Solo béticos”). Los programas “Ciencia y genios”, “Hablando con 
científicos”, “Quilo de ciencia”, “Ciencia de cada día”, y “Ulises y la ciencia” integran el sitio 
Ciencias.com y poseen, cada uno de ellos, una página específica en dicho sitio. En cuanto a la 
presencia de los programas en las redes sociales, muestran mayor predilección por Facebook (24 
podcasts con página propia en esta red) y Twitter (18 podcasts con perfil propio). Los programas 
que abordan cine y series —en particular, “Carne de videoclub” y “La órbita de Endor” — se 
encuentran entre los que presentan un mayor número de seguidores; en ambos casos, superior a 
14.000 usuarios en Facebook (información no presentada en la Tabla 4). Los podcasts de Historia 
(“Memorias de un tambor” e “Histocast”) y de divulgación de la ciencia (“Señal y ruido”) presentan 
un número de seguidores en Facebook que se sitía entre los 5.000 y los 11.000 individuos, 
testimoniando el interés que estos contenidos especializados merecen entre los oyentes de 
podcasts en España. 

En cuanto a los medios de producción, ítem igualmente no incluido en la Tabla 4, en los casos en 
que fue posible identificar esos medios, se constata que se trata de producciones de bajo costo. 
El programa “Memorias de un tambor”, por ejemplo, comenzó grabándose en un espacio privado, 
el domicilio del autor. El programa “Señal y ruido” es grabado desde el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, mientras que algunos otros programas son grabados asimismo con recursos cedidos 
por entidades que apoyan su producción. Se constata que a veces los participantes en los 
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programas analizados se encuentran en lugares diferentes, lo que denota el aprovechamiento de 
las herramientas sincrónicas de comunicación a distancia (por ejemplo, Histocast) para la 
realización de estos programas. 

El análisis de los podcasts creados por usuarios ha sido difícil de realizar, ya que programas que 
aparecen como producciones independientes, que empiezan con el voluntarismo de amigos con 
intereses comunes, acaban por evolucionar hacia proyectos que asumen rasgos comerciales, 
cuya dimensión no se logra alcanzar. 

Se constata que los programas creados para podcast se basan a veces en un registro informal, 
recurren frecuentemente a la conversación / entrevista con invitados y asumen una libertad de 
expresión difícil de encuadrar en la programación de los medios de comunicación tradicionales, 
en virtud del control regulatorio a que los mismos están sujetos. 

 

4.  Discusión de los resultados y consideraciones finales 

En España, el fenómeno del podcasting presentaba en 2017 un grado de desarrollo y 
diversificación todavía modesto, pero en incuestionable desarrollo. En cualquier caso, un 
desarrollo significativamente mayor que el detectado una década antes por los primeros estudios 
exploratorios sobre este fenómeno (Blanco, 2006). Tanto los proyectos profesionales impulsados 
por algunas corporaciones de comunicación, todavía escasos, como especialmente las más 
numerosas redes independientes de podcasting y los emprendimientos por parte de usuarios 
individuales, dibujan un perfil cada vez más diverso y desarrollado de esta modalidad de 
distribución pública de contenidos sonoros. El análisis de los podcasts más exitosos de España 
en iTunes, plataforma de distribución de podcasts más consolidada y de más larga trayectoria en 
el país en el momento de realizar este estudio, aporta evidencias cualitativas que permiten situar 
ese desarrollo en su debido contexto. 

El perfil del podcasting en España, al menos el de los casos más exitosos y con mayor tirón de 
audiencia, se caracteriza por ciertas notas distintivas. En primer lugar, cabe destacar la apuesta 
de grupos de comunicación por la producción de contenidos de ficción, pensados específicamente 
para esta forma de distribución. Esta fórmula presenta incuestionable valor, por cuanto presenta 
contenidos de calidad y distintivos, apostando por contenidos bien guionizados y con una cuidada 
edición de audio. Por su parte, las redes de podcasts independientes tienden, en general, a 
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presentar contenidos de tipología diversificada, que acuden al encuentro de tipos de públicos 
variopintos. Entre los podcasts analizados en esta categoría la temática es muy varias pero se 
observa, en cualquier caso, una mayor atención por contenidos relativos a la presentación y crítica 
a las novedades tecnológicas disponibles en el mercado de consumo. Los podcasts culturales y 
de divulgación alcanzan en España un importante predicamento. 

Entre los podcasts elaborados por usuarios —es decir, los ligados al paradigma UCC—, en España 
se detecta una dinámica muy interesante en torno a la divulgación de la ciencia. Esta tiene como 
protagonistas tanto a profesionales de la radio con larga experiencia, como a miembros de la 
propia comunidad académica, que se reúnen de modo informal en torno a un podcast para debatir 
sobre temas de su área científica. El modelo de negocio que los programas UCC encuentran para 
sostener su actividad se centra en la mayoría de los casos en el micromecenazgo (crowdfunding), 
con la confianza puesta en la adhesión de los públicos al trabajo realizado. En todo caso, como  
apuntó hace ya algunos años Gallego Pérez (2012, p. 24), la incógnita del modelo de negocio en 
España en relación con el podcasting parece que continúa en gran medida sin ser despejada. 

En lo que concierne a los autores de los podcasts, se constata un claro predominio de los hombres. 

El conjunto de los podcasts independientes se configura como una oferta complementaria a la de 
otras plataformas sonoras más consolidadas, aspecto que refleja la versatilidad de este formato 
sonoro, que aprovecharse tanto para la producción de contenidos de audio dirigidos a audiencias 
masivas como a públicos de nicho y especializados. En definitiva, frente al enfoque netamente 
generalista y ligado a la actualidad de la radio convencional, o bien centrado apenas en el 
entretenimiento musical, en los podcasts se advierte una gama de contenidos mucho más 
especializada e intemporal. 

En los podcasts no se percibe, en cambio, una acusada diferencia respecto de los recursos 
sonoros empleados por la radio. La narrativa sonora de unos y otros recurre, en gran medida, a 
formas similares. En todo caso, estos aspectos vinculados al contenido no forman parte esencial 
del presente estudio, si bien abren oportunidades para futuros estudios comparados entre medios 
nativos digitales, como los podcasts, y otros medios sonoros en los nativos. 
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5.  Limitaciones 

Este trabajo presenta limitaciones inherentes a la metodología empleada y al análisis de 
descriptivo realizado. Los podcasts analizados parten de una muestra cualificada de podcasts de 
una sola plataforma, iTunes, que si bien era la principal en España en el momento de realizar el 
presente estudio, no agota la diversidad de este formato en el país. Futuros estudios deberán 
cubrir esta laguna, ampliando el espectro de las plataformas de podcasting sujetas a análisis. De 
igual modo, es preciso señalar que una investigación basada en rankings, como ocurre en este 
caso, resulta vulnerable, dado que la selección y jerarquía de esos rankings puede ser objeto de 
manipulación por parte de los propietarios de las plataformas o de sus usuarios. Asimismo, entre 
las limitaciones cabe señalar el hecho de que, por razones teóricas y operativas, las dimensiones 
y categorías de análisis se han diseñado conforme a un criterio propio de los autores, que no se 
corresponde con las categorías empleadas por la plataforma de podcasting analizada. En todo 
caso, se trata de una investigación descriptiva, de naturaleza exploratoria, por lo que los resultados 
deben entenderse como no concluyentes. 
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¿Complementarios o redundantes? La sección Cultura: versión 
impresa vs digital en el diario El País 

 

Resumen 

Este trabajo parte de la hipótesis de que, en la discutida riña entre versión digital y versión impresa de los periódicos, 
la rutina periodística juega en contra de la versión digital que prácticamente ofrecen los mismos contenidos que la 
versión impresa de los medios. A tal efecto se lleva a cabo un estudio en el diario El País, en sus versiones impresa 
y digital en la sección Cultura y durante el periodo de un mes. El objetivo es establecer el grado de similitud y/o 
diferencia a partir de los resultados que se deriven de aplicar el método del análisis de contenido para conocer, el 
número de textos publicados, las temáticas, géneros periodísticos y el empleo de elementos complementarios.  
Los principales resultados son: demostrar la variedad de temas y géneros en ambas versiones, el mayor número de 
textos en la digital, donde fundamentalmente se usa el género de la noticia y el reportaje informativo, así como un 
bajo uso de los recursos que proporciona Internet. En definitiva, se mostrará como en la sección Cultura, las versiones 
impresa y digital son aliadas por desidia, la primera no profundiza en los temas que difunde y en el uso de géneros 
periodísticos explicativos para el lector, y la segunda, no aprovecha las posibilidades del nuevo soporte. Se verá que 
no son complementarias, sino redundantes en un elevado porcentaje de sus contenidos. 
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1. Introducción  

La sección Cultura goza de una gran tradición en los medios de comunicación (Esteve y 
Fernández, 1999, p. 32). Sus contenidos ayudan a comprender los acontecimientos (Rodríguez, 
2006, p. 14) y contextualizarlos más allá del ámbito cultural (Arráez, Jensen y Pascual, 2014, p. 
58). En general la especialización es una estrategia de los medios para adaptarse al masivo 
número de informaciones que llegan a la redacción (García, López y Ruiz, 2011, p. 16) y detectar 
corrientes culturales del presente y futuro en el caso del ámbito cultural (2012, pp. 162-163).  

El concepto cultura sobrepasa las definiciones más genéricas como las de Iván Tubau (1982) o 
Rivera (2003) y atiende también a propuestas que lo aproximan a las industriales culturales 
(Rodríguez 2006, p.10) y los compromisos de mercado (Bello y otros, 1994, p.150).  

La sección Cultura ha sido estudiada por numerosos autores por su valor ideológico (Llano, 2008, 
p. 431) en relación al resto de secciones a pesar de no tener una importancia notable (Barei, 2000). 
Los estudios se han centrado en el análisis de los temas y de los géneros periodísticos en los que 
publican sus contenidos, así como estudios de casos concretos de medios de comunicación, 
focalizando el interés en un país o región o en un acontecimiento determinado.  

En el contexto actual, la relación entre versiones impresas y digitales de los medios escritos 
vaticina una supervivencia agónica del impreso y augura un futuro más consistente a las versiones 
digitales por sus aportaciones innovadoras (Orihuela, 2012, p. 46). Sin embargo, los 
investigadores están de acuerdo en que no se aprovechan debidamente los recursos y 
posibilidades que ofrece Internet (Jurado, 2011, p. 180).   

Sobre la relación entre ambas versiones, Cabrera explica que:  

Esta convivencia de las versiones en papel y digital de un mismo periódico suele ser 

complementaria y exige una diferenciación en el tratamiento de los contenidos para un 

medio y para otro, así como la adopción de la prensa impresa a las características del 

medio digital (Cabrera, 2012, pp. 25-26). 

Uno de los propósitos de este trabajo es comprobar la relación entre la versión impresa y la digital 
de los medios de comunicación y conocer si ésta es redundante o complementaria en sus 
contenidos, y si tanto de una forma o de otra, se ofrece una relación de equilibrio o desequilibrio. 
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Manuel López (2004, pp. 17-21) analizaba esta situación y determinaba que todos los medios en 
su ámbito ayudan a formar la conciencia informativa de la sociedad, “se interrelacionan, se 
condicionan, se complementan, se nutren y se abastecen, o compiten”. Desde su enfoque los 
puntos fuertes del periódico en su versión impresa son que permiten la reflexión, son 
pluripersonales, reciclables, ofrecen servicios, orientan y dan consejos y sobre todo orientan y 
profundizan más que cualquier otros medio; mientras que sus aspectos negativos son: la 
necesidad de dedicarles más tiempo, requieren de atención exclusiva o reiteran o repiten muchas 
informaciones difundidas antes por la radio y la televisión. “Podríamos decir que los medios se 
complementan para informar a la sociedad”. 

La reflexión resulta interesante y válida en relación a los medios en general, pero ¿y si hablamos 
de un mismo medio y uno de ellos es un periódico impreso? Para algunos investigadores la versión 
en papel sigue su lento proceso agónico y sus versiones digitales no han sido más que una 
alternativa de supervivencia (Canavilhas y Satuf, 2013, pp. 35) 

Este trabajo parte de la hipótesis de que en la discutida riña entre versión digital y la versión 
impresa, la rutina periodística juega en contra de las versiones digitales que prácticamente ofrecen 
los mismos contenidos que la versión impresa de los medios. A tal efecto se lleva a cabo un estudio 
en el diario El País, en ambas versiones, en la sección Cultura y durante el periodo de un mes. El 
objetivo es establecer el grado de similitud y/o diferencia a partir de los resultados que se deriven 
de aplicar el método del análisis de contenido para conocer, el número de textos publicados, las 
temáticas, géneros periodísticos y el empleo de elementos complementarios.  

Los principales resultados que se esperan son: demostrar la variedad de temas y géneros en 
ambas versiones, el mayor número de textos en la digital, donde fundamentalmente se usa el 
género de la noticia y el reportaje informativo, y un bajo uso de los recursos que proporciona 
Internet en ambos casos. En definitiva, se mostrará como en la sección Cultura, las versiones 
impresa y digital son aliadas por desidia, la primera no profundiza en los temas que difunde y en 
el uso de géneros periodísticos explicativos para el lector, y la segunda, no aprovecha las 
posibilidades del nuevo soporte. Se verá que no son complementarias, sino redundantes en un 
elevado porcentaje de sus contenidos. 
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2.  El periodismo cultural y su contexto actual 

2.1. Concepto cultura y la sección Cultura 

Iván Tubau (1982, p. 10) veía en la sección Cultura el lugar donde la sociedad da a conocer y 
divulga las manifestaciones en el ámbito de la cultura en su espectro más amplio. Sin lugar a 
dudas la más emblemática de las definiciones en el ámbito del estudio, la investigación y la 
docencia en el ámbito cultural es la ofrecida por Francisco Rodríguez Pastoriza:  

Existe una tradicional noción de cultura, en su sentido genérico, que concibe el término 

como un conjunto ordenado y construido de conocimientos, creencias, códigos morales, 

leyes, costumbre y otras habilidades adquiridas por el hombre, que le permiten 

desarrollar el sentido crítico, el gusto y el juicio, y situarse en el espacio, en el tiempo y 

en la sociedad” (Rodríguez Pastoriza, 2003, p. 15). 

Prácticamente en la misma línea, Rivera (2003) otorga gran peso a la sección cultura al afirmar 
que “todo periodismo es en definitiva un fenómeno cultural”, y describía una sección con variedad 
de temáticas y géneros, caracterizada por ser un gran espacio donde prácticamente todo entra. 
De él procede una de las definiciones más defundidas del periodismo Cultural: 

Una zona muy completa y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan 

con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgativos los terrenos de las ‘bellas 

artes’, las ‘bellas letras’, las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, 

la llamada cultural popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la 

producción, circulación y consumo de bienes simbólicos (Rivera, 2003, p. 19) 

Estas y otras definiciones, trataban de justificar la importancia de una sección que en la actualidad 
prácticamente aparece al final, incluso por detrás de la sección Deporte, sin que nadie se 
escandalice o valore el significado de esta posición. El orden de aparición importa, importa para 
un artículo académico e importa para la aparición de misses en un desfile. No es un consuelo 
pensar que como todo es cultural, pueda dar igual dónde o cuándo se sitúa la sección cultural 
dentro de unos informativos, aunque es cierto que prácticamente la mayoría de los textos 
producidos en las redacciones de los medios de comunicación gozan cada vez más de elementos 
literarios que de los informativos que les correspondería por el género periodístico con el que son 
elaborados: noticias con tendencia a reportaje, reportajes con tendencia a crónica, crónicas que 
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parecen columnas de opinión y en el mejor de los casos, análisis. Y la noticia más pura queda 
relegada al breve Cantavella (1999, pp. 72).  

Por suerte hay numerosos profesionales e investigadores que velan por un periodismo en el que 
se valore la calidad del producto elaborado. Es complejo en el contexto que nos ocupa, ya que en 
la actualidad el periodismo cultural “no es uniforme ni en el contenido ni en su aspecto formal ni 
en la naturaleza de sus públicos” (Villa, 2000) y juega en su contra que no capte la atención de 
ingresos publicitarios lo que para algunos podría suponer su fin como sección (Aguilar, 2009). Si 
como aseguran algunos se trata de una sección tan variada, es de entender, que los redactores y 
los medios de los que dependen, aprovechen este espacio para intentar llegar a todos y satisfacer 
el interés de un abanico amplio. De ahí que los investigadores vean su valor como democratizador 
del pensamiento, la palabra, la imagen y el gesto (Zambrano et al., 2010, p. 78), como ayuda a 
que una sociedad se sienta definida (Delponti y Pestano, 2012), y para incrementar el nivel cultural 
(Gómez-Escalonilla, 2014, pp. 88-89). 

Los investigadores de la sección Cultura coinciden en que se trata de una de las secciones más 
importantes del medio (Barei, 2000) y delicada desde el punto de vista político (Llano, 2008, p. 
178), con mayor variedad de temas y géneros periodísticos (García López y Ruiz, 2011, p. 248) 
(Sánchez Calero, 2008, p. 173) (Jurado, 2012, p. 118), refiriéndose de forma amplia a sus 
contenidos pero no estableciendo un estudio que compare entre los diferentes soportes, es decir, 
se asume prácticamente que los contenidos en televisión, radio, impreso -ya sea periódico o 
revista-, como internet, conciben una sección con estas características, pero no tratan estudios 
comparativos entre sí.  

La sección Cultura tiene gran prestigio en el contexto del periodismo digital, donde son destacadas 
las versiones culturales en forma de suplemento, revista cultural, dominical de fin de semana, 
blogs especializados, etc.  

2.2. Temáticas y géneros periodísticos en la versión impresa y digital 

Pero, en el caso de comparar, ¿cuáles son los ámbitos que son interesantes para llevar a debate? 
Los estudios entorno a la sección Cultura suelen destacar por las temáticas, las artes o las 
manifestaciones culturales que tratan, así como los géneros periodísticos que emplean. El interés 
por los temas, tiene por objeto conocer el perfil de la sociedad que refleja o sacar a la luz otras 
intenciones menos claras por la selección previa de estos. En general los textos se tratan con 
cierta brevedad y no profundizan más allá de lo meramente noticioso subordinándose a intereses 
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empresariales y a su responsabilidad en la difusión de la cultura de una sociedad (García, López 
y Ruiz, 2011, p. 250). No son pocos los investigadores que destacan las presiones de la industria 
cultural en los contenidos que finalmente serán tratados (Ruano, 2009, p. 53) o los intereses del 
propio medio de comunicación (Martínez Fresneda, 2011, p. 107). 

El cine suele acaparar más espacio en el medio impreso lo que refleja una tendencia de ocio muy 
específica, seguida del arte, la literatura y la música (Jurado, 2012, pp. 16-17); exposiciones, 
presentaciones teatrales o libros (Sánchez Calero, 2008, p. 174); o literatura, arte plástico (pintura, 
escultura, arquitectura); música, teatro, danza, cine, arte y tecnología (Rodríguez, 2012, p. 162), 
entre otros autores.   

En el segundo caso, el estudio de los géneros periodísticos, muestra la intencionalidad y el 
propósito con la que el redactor o el medio quiere transmitir esa información concreta a sus lectores 
(Martínez Albertos, 2004, 280-281) (Moreno, 1998). César Mejía explica que: 

Los géneros adquieren una nueva importancia en los medios escritos (diarios, 

suplementos, revistas periodísticas, entre otros) configurándose en una metodología que 

salvaguarda la ética profesional, ayudando a los redactores en la composición de piezas 

substanciales y de narrativa atractiva, producto de la investigación rigurosa, así como 

del enfoque especializado y multidisciplinar, acorde con las exigencias del siglo XXI. 

(Mejía, 2012, p. 201). 

Pero esta vertiente del uso de los géneros en relación a la ética profesional, cada día pierde validez 
frente a la hibridación de géneros. Un término que, en algunos casos, sirve de excusa al redactor 
o al medio para desarrollar métodos más propios del marketing y de la publicidad que para un fin 
propio del periodismo. Sus funciones tradicionales de informar, formar y entretener. Usados todos 
juntos, de forma indistinta y confusa en un mismo producto, no se está practicando la ética 
profesional adecuada. 

En este camino de evolución de los géneros, se inicia el proceso de hibridación (Sabés y Carniel, 
2013, p. 20) o lo que otros denominan nuevos textos mixtos (Fernández Parrat, 2001). Aquí, tienen 
un papel esencial los medios nacidos en Internet o las nuevas versiones de los clásicos en la web. 
Las formas de contar, informar, explicar y opinar tienen posibilidades de rehacerse en nuevos 
géneros justificando una adaptación natural hacia el interés por satisfacer a sus lectores con un 
lenguaje, contenidos y estilo que le es más próximo, atractivo o empático con el lector. Cantavella 
(1999, pp. 72-73) describía el futuro de los nuevos géneros explicando que habría un mayor uso 
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de los interpretativos frente a los informativos, la noticia apenas tendría presencia y quedaría 
relegada a breves o noticias tipo reportaje, aumento de despieces, reportajes más exhaustivos, 
más analíticos y opinativos; y en definitiva auguraba una pérdida de nitidez entre la opinión y la 
información.  

Podría pensarse que gracias a los nuevos medios se inicia una evolución o deformación de los 
géneros clásicos en pro de la modernización del periodismo. Del mismo modo, cabría pensar que 
los recursos que nacen con las nuevas formas de redactar en los medios digitales puedan ser 
aprovechados por los medios clásicos. Es decir, por una parte, los nuevos medios en Internet 
asimilan el sistema de organización en relación a las temáticas y el uso de los géneros 
periodísticos, pero los transforman bajo el argumento de evolución de estos; y por otra parte, los 
medios clásicos, podrían rescatar algunos de los nuevos recursos para enriquecer el medio 
tradicional.  

2.3. Elementos complementarios en la versión impresa y digital 

En este punto hemos preferido hablar del término ‘elementos complementarios’, siguiendo la 
estela de López Hidalgo (2002) cuando habla de géneros periodísticos complementarios.  El autor 
explica el auge y consolidación de estos: 

El periodismo visual ha buscado nuevos formatos para acercar la prensa al lector y 

hacerla más atractiva. Para ello ha tenido que recurrir al troceamiento de los textos y de 

esta manera ofrecerlos al lector en unidades distintas y autónomas aunque dependientes 

desde un punto de vista temático. Hablamos del despiece, del complemento, de la noticia 

complementaria, de la fotonoticia, de la infografía y de los textos de información útil. 

(López Hidalgo, 2002, p. 46) 

El autor (López Hidalgo, 2002, pp. 212-240) se centra en el estudio del medio impreso y dedica un 
capítulo final a los diarios digitales donde analiza el uso del hipertexto, la infografía animada y las 
posibilidades de interactividad de los diarios en la web. Destaca la importancia de que los medios 
digitales no se limiten a volcar los contenidos de los otros medios, así como la importancia de tener 
en cuenta que el espacio visual de la pantalla es de 25 líneas, por lo que el estilo a la hora de 
redactar, debe primar por la brevedad y los enlaces dentro de este espacio. 

El hiperenlace es la esencia de la web (Cabrera, 2012, p. 69), ofrece el nivel más bajo de 
interacción (Palomo, 2004, p. 112) y es sin lugar a dudas el elemento que más significado otorga 
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a la versión digital de un periódico, así como las posibilidades de multimedialidad o interactividad 
(Canavilhas y Satuf, 2013, p 57-59). En lo que tiene que ver con la redacción, los redactores de la 
versión digital deben apostar por las ilustraciones o infografías interactivas y los vídeos 
(Canavilhas y Satuf, 2013, p 57-59), es decir la combinación de texto, imágenes, sonido y vídeo, 
“acercarse a la realidad desde la perspectiva de la complementariedad. El objetivo es enriquecer 
la noticia” (Palomo, 2004, p. 109); “enlazándolo con las fuentes, aportando antecedentes o 
accesos directos a otros documentos o archivos multimedia” (Cabrera, 2012, p. 68). 

En el caso de las ilustraciones y las infografías, se trata de recursos ya conocidos en las 
redacciones, aunque casa vez menos frecuente a pesar de su utilidad para relacionar datos y 
acontecimientos, contextualizar o con un fin formativo (Ivars, 2016, p. 149). Como explica la 
investigadora: 

La infografía no llega a despegar como unidad autónoma de información, apenas se 

aprovechan las cualidades del medio para potenciar la inmersión del lector, ni logra un 

hueco como la fotografía o el vídeo en la organización de la información de los 

cibermedios. (Ivars, 2017, p. 673). 

Los elementos complementarios predominantes en un texto periodístico varían en función de los 
medios de comunicación que lo produce. En este trabajo se analiza uno de los diarios más 
emblemáticos de España, el diario El País. 

 

3.  Objetivos y metodología 

Para conocer la relación entre temáticas, géneros y elementos complementarios empleados en 
las versiones impresa y digital, se ha recurrido al método del análisis de contenido de la sección 
Cultura del diario El País. Se ha tomado como referencia el mes de febrero de 2017. Los resultados 
obtenidos son cuantitativos basados en el número de textos publicados. En el caso del medio 
digital el análisis de contenido se ha ceñido a las zonas titular, cuerpo y fin, descritas por Steen 
(2012, pp. 305-320). Se han contemplado dentro del análisis de contenido, los temas culturales 
publicados en la sección ‘Estilo’ siempre que se trate de contenidos propios de la especialización 
de información cultural y no los propios de sociedad. No se han analizado los suplementos 
culturales.  
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Los objetivos que se persiguen son: 

1. Conocer los temas a los que se les otorga mayor importancia. 

2. Conocer la intencionalidad en la difusión de los textos y la variedad de estos. 

3. Conocer el uso de los elementos complementarios. 

4. Comprobar si los contenidos digitales e impresos son redundantes entre sí o son 
complementarios. 

Para los lograr estos objetivos se han concretado tres ámbitos objeto de análisis:  

1. Estudio de las temáticas a partir de un listado abierto. Las más significativas son: cine, 
teatro, danza, música, literatura, arte, exposiciones/museos y un bloque de otros que 
engloba principalmente política cultural, arqueología y toros.  

2. Estudio de los géneros periodísticos. Se ha concretado en los que siguen: breve, noticia, 
noticia reportajeada, reportaje informativo, reportaje interpretativo, entrevista temática, 
entrevista de personaje o perfil, crónica, columna de opinión, artículo de opinión/ensayo, 
crítica y ‘otros’ -que principalmente recoge la fotonoticia-.  

3. Elementos complementarios. Se han valorado las fotografías, despieces, infografías, 
dibujos/caricaturas, enlaces a páginas web en el texto, enlaces a páginas web destacados 
(al margen), enlaces a vídeos y mención a redes sociales.  

Son elementos complementarios todo lo que acompaña al texto principal y engloba lo que para 
otros autores son géneros periodísticos complementarios (López Hidalgo, 2002) al referirse a los 
despieces, complementos, noticias complementarias, fotonoticia o la infografía, en el caso de los 
medios impresos; el hipertexto o la infografía animada en el caso de Internet; la iconografía del 
discurso periodístico (López, 2004, pp. 94-98), así como el uso de fotografías, ilustraciones y otros 
recursos visuales que potencien el texto (Steen, 2012, p. 323), y los vídeos e ilustraciones 
animadas (Canavilhas y Satuf, 2013, p 59). 

La redundancia o complementariedad se valora entonces en las temáticas, la intencionalidad del 
texto en función del género periodístico empleado y el uso optimizado de elementos comentarios 
que hagan más atractivo el texto. En este contexto se deben mencionar las siguientes 
peculiaridades en el proceso de análisis: 
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Por una cuestión de acotación del estudio se ha descartado el estudio de las revistas semanales, 
suplementos culturales propios o ajenos que tienen algún tipo de relación del diario. Por 
consiguiente el estudio no trata de ser completo de la visión sobre temas culturales que difunde el 
medio, sino una acotación a la sección Cultura. Se quedan fuera publicaciones como suplemento 
Tentaciones, la revista El País Semanal, Babelia, Icon, Jot Down o Guía del Ocio 19. 

 

4.  Resultados 

Se han analizado un total de 506 textos: 248 en la versión impresa y 258, en la digital. No se han 
contemplado los textos repetidos, muy socorridos en la versión digital, donde la media es de 5 
textos por cada una de las ediciones –mañana, tarde y noche-, lo que apunta a la posibilidad de 
un total de 420 textos durante el mes de análisis. Sin embargo, una vez restados los textos 
repetidos y no contemplados los que enlazan directamente con contenidos de sus suplementos y 
revistas, los textos redactados y publicados en exclusiva para la sección Cultura han representado 
sólo un 61% sobre posibilidad total, o dicho de otra manera, la sección se ha nutrido en un 49% 
con textos que no son elaborados para la sección Cultural sino que se aprovechan textos de otros 
soportes, propios y ajenos. 

Por lo que tiene que ver con las temáticas, el cine ocupa el primer puesto, representado el 41% 
de la totalidad de lo publicado en la versión digital, y el 27% de la impresa. Le sigue la literatura, 
en ambos soportes, si bien en este caso la impresa le dedica un 22%, frente al 17% de la digital. 
El tercer tema con mayor porcentaje es la música, con casi un 15% en la impresa y un 13% en la 
digital.  

A rasgos genéricos se observa que la versión digital prácticamente copa su espacio con el cine, 
frente a la impresa, que diversifica algo más entre cine, música, literatura y arte. Por lo tanto, se 
puede decir que en el ámbito de las temáticas la versión impresa resulta complementaria a la 
digital, ya que ésta no difunde una completa visión de los fenómenos culturales. 

 

 

                                                        
19 Todos tienen numerosos enlaces desde la sección Cultura. 
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Temáticas publicadas en la sección Cultura, versión digital e impresa de El País 

Temáticas Digital Impreso 

 Nº % Nº % 

Cine 106 41,09 66 26,61 

Teatro 10 3,88 18 7,26 

Danza 1 0,39 1 0,40 

Música 34 13,18 37 14,92 

Literatura 43 16,67 55 22,18 

Arte 13 5,04 34 13,71 

Exposiciones 14 5,43 8 3,23 

Otros 37 14,34 29 11,69 

TOTAL 258  248  

 

 

La elección del género periodístico implica una intencionalidad por parte del redactor a la hora de 
difundir un determinado contenido (Martínez Albertos, 2004, 280-281). Esta actitud determina si el 
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redactor o la tendencia del medio es la de informar, interpretar o explicar la realidad de un 
acontecimiento y dar su opinión desde un punto de vista que puede ser propio o  ajeno en función 
de la firma. Como puede verse en los datos obtenidos del análisis, la intención es prácticamente 
la de informar tanto en la versión impresa como digital, bien a través de género de la noticia, o 
bien con el uso del reportaje informativo, una versión más atractiva de la noticia jugando con una 
estructura de reloj de arena, una entradilla más literaria, creativa o anecdótica. Ambos géneros 
representan en la versión digital el 41% y en la impresa el 39,5%. En la versión digital le sigue una 
inclinación hacia la actualidad interpretada con el uso de la crónica y del reportaje interpretativo, 
que representa el 21%. En la versión impresa la tendencia es opinativa, con el uso de la columna 
y la crítica en un porcentaje del 24%.  

A rasgos generales, en ambas versiones, todos los géneros periodísticos están representados, si 
bien se puede afirmar que prácticamente en un 40% existe redundancia en cuánto a la 
intencionalidad en la que son escritos los textos, con una tendencia más interpretativa en caso de 
la digital y opinativa en la impresa. Existe por lo tanto redundancia, ya que la complementariedad 
apenas se salva con un 22%. 

Géneros periodísticos de la sección Cultura, versión digital e impresa de El País 

Géneros periodísticos Digital Impreso 

Breve 5 2,03 0 0,00 

Noticia 56 22,76 51 20,56 

Noticia reportajeada 16 6,50 21 8,47 

Reportaje informativo 45 18,29 47 18,95 

Reportaje interpretativo 21 8,54 14 5,65 

Entrevista temática 22 8,94 17 6,85 

Entrevista personalidad 12 4,88 11 4,44 

Análisis/Ensayo 5 2,03 13 5,24 

Columna de opinión 15 6,10 29 11,69 
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Crítica 19 7,72 30 12,10 

Crónica 30 12,20 15 6,05 

TOTAL 246 100,00 248 100,00 

 

 

No puede equipararse el uso de elementos complementarios para establecer una comparativa 
entre la versión impresa y la digital, sobre todo cuando las unidades de análisis tienden al uso de 
recursos innovadores propios de las versiones digitales, por este motivo, es más fácil encontrar 
complementariedad en ambos soportes. No obstante, este análisis trata de medir la variedad y 
riqueza de estos elementos, primero por separado y luego establecer una relación. Así, los 
resultados obtenidos son los que siguen: 

El medio impreso prácticamente ciñe el uso de elementos complementarios a las fotografías con 
un porcentaje de 98,4%. No se espera que en los textos se haga mención a enlaces a otros 
documentos o vídeos o uso de redes sociales. Sin embargo, sí es de su ámbito, el uso de 
infografías, caricaturas o dibujos y despieces. Como se puede comprobar, durante todo un mes 
de análisis apenas suma un 2%. Estamos ante una sección excesivamente textual y sin más 
recursos que las fotografías. Se llegaron a publicar 217 imágenes, lo que supone una media de 
casi ocho al día y prácticamente de una imagen por texto publicado. 
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La versión digital publicó un tercio de elementos complementarios con el uso de fotografías, pero 
por delante cabe destacar, con 45% el uso de hiperenlaces, si bien algunos estaban repetidos en 
un mismo texto y en algún caso enlazaba a contenidos que sólo tenían que ver con el texto 
principal el término empleado para el enlace pero para nada en la temática20.  

La versión digital emplea también hiperenlaces al margen del texto a modo de destacados y en 
algún caso con fotografía, lo que representó el 11% de todos los recursos complementarios, le 
sigue 7% de enlaces a vídeo y 2% de pantallazos de Tweets o de Instagram con la posibilidad de 
enlazar directamente. En definitiva, tampoco aprovechó la variedad de la oferta de elementos 
complementarios a su alcance y se ciñó al enlace en texto a contenido propio anteriormente 
publicado.  

Dado el poco uso de los elementos complementarios en la versión impresa, se puede afirmar que 
la versión digital es complementaria. Aunque en la versión digital el uso de elementos que le son 
propios se concreta en un 67%, de los que un 45% lo son a contenidos textuales ya publicados, 
sin despieces, caricaturas o dibujos o audiovisuales.  

 

Elementos complementarios de la sección Cultura, versión digital e impresa de El País 

Elementos complementarios Digital Impreso 

Fotografías 814 33,47 217,00 98,64 

Despiece 55 2,26 0,00 0,00 

Infografía  0 0,00 2,00 0,91 

Caricatura o Dibujo 6 0,25 0,00 0,00 

Enlaces a páginas web en propio texto 1091 44,86 1,00 0,45 

Enlaces a páginas web al margen del texto 268 11,02 0,00 0,00 

Enlaces a vídeos 148 6,09 0,00 0,00 

                                                        
20 Dado como ejemplo la que sigue: Sobre un texto sobre la exposición Arco, y seleccionado la expresión ‘estela del 
optimismo’, enlaza con un reportaje de Borges que no tiene nada que ver con el texto original. 
https://elpais.com/cultura/2017/02/08/actualidad/1486559048_713355.html.  
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Redes sociales, Astag, Instagram, Tweets 50 2,06 0,00 0,00 

TOTAL 2432 100 220 100 

 

 

 

5.  Discusión y conclusiones 

¿Complementarios o redundantes? Como se ha podido comprobar, en lo que tiene que ver con 
las temáticas publicadas para la sección Cultura, el medio impreso complementa al digital en 
contenidos propios, pero si se tuviera en cuenta los textos que enlazan directamente con 
contenidos elaborados para el suplemento Tentaciones, la revista El País Semanal, Babelia, Icon, 
Jot Down o Guía del Ocio, los datos serían otros, tanto en una versión como en la otra. 
Recordemos que el 49% del espacio de la sección enlaza con textos estos suplementos y revistas. 
Aunque esto invita a futuros estudios, en lo que a éste respecta, la sección Cultura es más 
completa en su versión impresa. En cuanto a los géneros periodísticos, resultan redundantes, ya 
que prima el uso del género de la noticia y del reportaje informativo. Más allá de esta consideración 
la versión impresa ofrece más opinión de firmas de prestigio, frente a los contenidos interpretativos 
en la digital.  
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El lector probablemente no note la diferencia en cuanto al uso de géneros o la intencionalidad del 
redactor o del medio. Sin embargo, puede resultarle especialmente atractivo que la información 
esté ampliada cuantitativamente con numerosos hiperenlaces en el mismo texto, llegando a 45%. 
Se trata de contenidos anteriores publicados por el propio medio, pero no le amplían la información 
del tema que está leyendo, a excepción de aquellos que están provistos de vídeos, cuyo contenido 
resulta claramente complementario tanto al texto digital como a la versión impresa. Esta ampliación 
representa un 7% que es el porcentaje en el que podemos valorar que el medio digital 
complementa cualitativamente al impreso.  

 Los contenidos temáticos prácticamente son los mismos con algo más de variedad en el medio 
impreso; los géneros empleados también prácticamente son los mismos; y el uso de recursos 
complementarios es pobre en ambos casos, si bien por la facilidad que da el soporte digital, 
permite una ampliación cuantitativa de la versión digital por el uso de hiperenlaces y cualitativa de 
apenas un 7% por el uso de vídeos que sí amplían los contenidos. 

El medio impreso abusa del formato excesivamente clásico basado en el texto y las fotografías; 
frente a la versión digital que abusa del uso de hiperenlaces, pero no genera aumento de contenido 
más allá de la recuperación iterativa. Es decir, se debería trabajar más en la variedad, calidad y 
producción propia de contenidos en la versión digital de la sección Cultura.  

En definitiva, las versiones impresa y digital de la sección Cultural ofrecen los mismos contenidos 
a excepción del 7% de los vídeos añadidos, por lo que se concluye que se trata de soportes 
redundantes. El medio digital tiene muchas posibilidades de ampliar información y contenidos 
diversos, pero en el caso de la sección Cultura no se está haciendo, cayendo en la repetición y el 
abuso de enlaces a revistas y suplementos del propio medio, pero no al crecimiento y 
enriquecimiento de la propia sección. 

En lo que compete a la sección Cultura, los expertos reconocen su importancia, pero tal vez haya 
que dar un paso adelante y reconocer que ha perdido presencia y valor como sección propia y sus 
contenidos gozan de más visibilidad y respeto en otros soportes especializados como revistas, 
suplementos, webs, etc.  

¿Hasta qué punto puede ser útil la repetición de contenidos? Nos enseñan que el espacio o el 
tiempo son valiosos en el Periodismo porque escasean. Siempre tenemos menos del que 
necesitamos o deseamos para contar un acontecimiento o explicar unas circunstancias de un 
hecho porque nos subordinamos al tiempo real o a la predisposición del público. Sí esto es así, 
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¿no deberíamos valorar mejor este espacio y optimizarlo? Si un mismo medio tiene las 
posibilidades de difundir en versión digital y en versión impresa, y en pro de la calidad de los 
contenidos, cada medio debería sacar provecho de su ventaja para ofrecer el mejor producto a su 
público.  

Así, el medio impreso podría apostar por el tratamiento más extenso y explicativo, lo que supondría 
un menor uso de variedad temática, con tendencia a los géneros interpretativos como el reportaje, 
la entrevista o la crónica, e invitar a seguir su lectura con temas que le den antecedentes y contexto 
mediante, por ejemplo, QR a hiperenlaces de la versión web -o hemeroteca digital en la web del 
medio-, y otros contenidos que incluso inviten a la interactividad. En este proceso de ampliar para 
explicar, no cabe duda que el uso de elementos como el despiece o la infografía elevarían la 
atención del público. 

Como se apuntaba al inicio de este texto, podemos aventurar y generalizar que la rutina 
periodística juega en contra de la calidad de las versiones digitales que prácticamente ofrecen los 
mismos contenidos que la versión impresa en cuanto a la sección Cultura, que queda abocada a 
desaparecer como sección, no porque los contenidos culturales no interesen, sino porque existen 
otros espacios donde resultan más interesantes. 
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El discurso y su distribución desde las instituciones.  Análisis 
de caso: Circulación del mensaje del gabinete de comunicación 
del Valedor do Pobo 

 

Resumen 

La revolución digital ha propiciado la evolución hacia nuevas estrategias comunicativas en el marco de la 
comunicación organizacional. Las instituciones han optado así por implantar nuevas herramientas y plataformas de 
distribución de contenidos, lo que implica una forma más compleja y completa de acceder al receptor. Por ello, todo 
este cambio ha exigido un desarrollo de las narrativas y el giro hacia un lenguaje y una narrativa digital, con unas 
características específicas.  
El estudio que se presenta a continuación busca determinar la tendencia actual que siguen las instituciones u 
organismos a la hora, no solo de distribuir sus contenidos, sino también de recibir información del ciudadano. La 
importancia del mensaje reside también en los procesos de circulación del mismo y en las plataformas que se utilizan 
para ello, por lo que esta investigación pretende ahondar en este aspecto, especialmente en lo que a herramientas 
de social media se refiere. Así, se estudia el comportamiento del gabinete de comunicación del Valedor do Pobo, el 
Alto Comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades incluidos en el título I de la 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Galicia. 
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1.  La necesidad de engagement con el ciudadano en el 
proceso de adaptación al escenario 2.0 

Las relaciones fundamentan su existencia en la comunicación tanto en lo personal como en lo 
profesional. Es por ello que la comunicación ha sido un elemento constitutivo fundamental en la 
estructuración y gestión de las organizaciones para buscar la coordinación y control de las 
actividades a realizar (Daft y Lengel, 1986). La evolución de las herramientas y canales en el 
marco de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) desarrollan nuevos ecosistemas 
comunicativos y posibilidades en la reestructuración comunicativa de las corporaciones. Del 
mismo modo, la irrupción de los gabinetes de comunicación, y su posterior evolución y adaptación, 
marcan un antes y un después con el desarrollo de nuevos parámetros automatizados, así como 
la creación de ecosistemas virtuales. La comunicación externa experimenta un nuevo escenario 
2.0 al que debe adaptarse y del que las organizaciones deben sacar provecho explotando todos 
los recursos posibles, sin limitar su discurso a las vías tradicionales. Explotar las oportunidades 
que ofrecen las herramientas en línea con el fin de desarrollar una comunicación interactiva en 
directo y mediada por recursos más allá de las propias páginas web, debe ser el cometido de las 
empresas en la actualidad para lograr el ansiado engagement con el ciudadano/usuario. 

Mientras tanto, la comunicación corporativa ha ido evolucionando en las últimas décadas con la 
irrupción de las nuevas tecnologías. Esta evolución la ha convertido, aún más si cabe, en uno de 
los ejes clave de las entidades y de los diferentes miembros que desarrollan su actividad en ellas. 
El ámbito virtual ha dotado de nuevas herramientas y plataformas de distribución, lo que implica 
una forma más compleja y completa de acceder al receptor. Por ello, todo este cambio ha exigido 
una evolución de las narrativas y el giro hacia un lenguaje digital, con unas características 
específicas: multimedialidad, hipertextualidad, hipermedialidad, reticularidad e interactividad. Ante 
la pluralidad de canales de comunicación que emergen en la denominada era digital, se contempla 
la necesidad de formular nuevas estrategias comunicativas, no solo en el ámbito interno, sino en 
la relación externa, especialmente con el ciudadano.  

Apuntar como base al siguiente estudio las tres variedades de comunicación externa que 
menciona Annie Bartolipol (1992): operativa, estratégica y de notoriedad. La evolución de los 
estudios nos sitúan actualmente en la era de la comunicación externa integral (Túñez, 2012)  en 
la que la riqueza informativa está al servicio del público al que se dirija. La adaptación a los 
diferentes canales, así como la adecuación temporal, son esenciales para convertir la 
comunicación en una experiencia, esencial para despertar en el receptor su capacidad de 
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contribución. Se identifica pues la conversión del receptor en un prosumer, que ya no es pasivo 
sino que se involucra e incluso crea, siendo parte protagonista del discurso. En los inicios de la 
década de los noventa, autores como Gary Kreps apuntaban ya hacia la necesidad de esa relación 
dialéctica con el receptor: 

“Mediante los outputs hacia el entorno externo, la organización beneficia a la sociedad 

con los aportes directos de sus productos o servicios, o indirectos —al posibilitar la 

solución de problemas sociales con las riquezas que crea y que se distribuyen 

equitativamente en la sociedad—, al tiempo que retorna aquellos símbolos y valores que 

tomó de la sociedad y los devuelve enriquecidos y transformados en una relación 

dialéctica sistemática y continua” (Kreps, 1990). 

Esta idea se mimetiza con el concepto de comunicación social aplicado al ámbito de las 
organizaciones. Uno de los autores clave que ha teorizado sobre esto es José Piñuel Raigada 
para el que las interacciones comunicativas están mediadas por condiciones sociales derivadas 
de los lineamientos políticos de las organizaciones y condicionamientos psicobiológicos que 
devienen de las circunstancias personales de los miembros de la organización y de sus 
interlocutores. La concepción de la comunicación mediada y mediadora trabaja las relaciones 
dialécticas que se establecen entre los diferentes componentes, subsistemas y sistemas 
involucrados en las formaciones sociales históricas (Egidos, 2000). 

En la actualidad, pese a los esfuerzos por ser más participativos, los procesos más tradicionales 
siguen teniendo un papel importante a la hora de planificar la comunicación; no obstante los 
gabinetes mantienen sus esfuerzos en la incorporación de las plataformas digitales y en la creación 
de estrategias 2.0. A pesar de que la Comunicación Corporativa se ha convertido en un eje 
transversal que en muy pocas ocasiones ha sido reconocido como la piedra angular que sostiene 
y contribuye al logro de objetivos planteados por las instituciones (D. Apolo, V. Báez, L. Pauker y 
G. Pasquel, 2017) si ha sido uno de los departamentos que mayor atención ha acaparado con el 
cambio hacia lo digital. 

La inclusión de las plataformas de social media en los procesos comunicativos ha sido visible en 
las instituciones. Desde un primer momento, con la creación de las páginas web, las corporaciones 
abrieron su discurso en el ámbito digital adaptándose posteriormente a las necesidades de los 
usuarios. La agilidad y rapidez de algunos procesos, especialmente los administrativos, 
desarrollados a través de medios digitales llevaron a un mayor uso por parte de los ciudadanos. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1814 

Después de los portales web —cuyas estrategias específicas marcaron una evolución notable 
posicionando este medio como el de mayor poder de proyección (García Orosa, 2009)—, llegaron 
las redes sociales como Facebook y Twitter que revolucionaron el consumo de información, 
generando un cambio en los flujos comunicativos que relacionan cada empresa con sus 
potenciales usuarios/clientes e incluso formulando comunidades virtuales. Así, los procesos 
adquirieron un valor añadido, no solo con la participación inmediata y directa de los destinatarios, 
sino también con la interactividad que surgía en esta mediación y asimilación del discurso. Se 
establece así un modelo comunicativo participativo y dialogal de carácter virtual, similar al que 
Avejera denominaba en los sistemas tradicionales, ya que las actividades de comunicación 
responden a necesidades, problemas y demandas de las poblaciones meta (Avejera, 1988). Con 
todo en este mundo digital, se incrementa esa posibilidad de intercambiar roles, permitir la 
intervención de los públicos en la producción de los mensajes, en la elección de su temática y de 
reconocerles el derecho a la información y a la comunicación (Egidos, 2000). 

Desde el nacimiento de los gabinetes de comunicación en España, a mediados de los años 70, 
las estrategias de las organizaciones han ido evolucionando dando lugar a diferentes modelos. 
Aún así, el diseño de toda organización debe permitir la comunicación en las siguientes 
direcciones: comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación horizontal, 
diagonal, comunicación informal y rumor (Katz y Kahn, 1990).  Surge aquí el interés de este estudio 
que tiene como objetivo mostrar la tendencia evolutiva, en lo que a comunicación con el ciudadano 
se refiere, de la institución gallega Valedor do Pobo; atendiendo a los niveles de gestión en las 
organizaciones y para los que Nosnik señala las tres ‘íes’ de la comunicación organizacional: 
íntegra —vinculada con la veracidad de las informaciones difundidas—, integral —que cumple con 
todos los receptores y públicos de la organización— e integrada —ligada con la productividad y 
con el nivel culmen de la comunicación organizacional, la comunicación productiva— (Nosnik, 
1990, 2003). 

Las estrategias en la comunicación organizacional e institucional en plataformas digitales deben 
partir de la necesidad de materialización del feedback. Las diferentes narraciones que surgen 
tienen que atender a la capacidad de interacción y por tanto, ofrecer una dimensión en la que el 
usuario pueda materializar sus ansias de participar. La comunicación debe basarse en un modelo 
bidireccional digital en el que la organización genere aportaciones de valor y promueva la 
conversación de sus públicos online. Este modelo bidireccional simétrico evoluciona hacia la 
retroalimentación en el proceso de comunicación y entiende que la comunicación se basa en la 
escucha y comprensión del público al que se dirigen los mensajes (Crespo, 2017).  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1815 

La web social y sus plataformas 2.0 conforman en panorama digital las herramientas clave a través 
de las que se debe desarrollar la estrategia comunicativa online, derivando lo bidireccional en 
multidireccional a través de la participación e interacción de los propios usuarios. 

 

2.  Objetivos e hipótesis 

El objetivo del presente estudio es mostrar la tendencia actual de comunicación que sigue el 
gabinete de comunicación del Valedor do Pobo, el Alto Comisionado del Parlamento de Galicia 
para la defensa de los derechos y libertades incluidos en el título I de la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía de Galicia. Determinar la esencia del discurso, identificar los flujos 
comunicativos entre el emisor y el público objetivo, así como conocer el uso que hacen de 
herramientas y plataformas de social media, son objetivos secundarios del análisis. Para ello se 
parte de las siguientes hipótesis: 

• El Valedor do Pobo utiliza herramientas y vías de acceso digitales en la relación con los 
ciudadanos  

• El gabinete de comunicación basa su estrategia especialmente a través de vías 
tradicionales 

• La incorporación de Facebook y Twitter en la gestión de quejas fue determinante en el 
caso del Valedor do Pobo 

• Las quejas y sugerencias que llegan al Valedor do Pobo lo hacen principalmente por vías 
digitales en la actualidad 

 

3.  Metodología 

Para dar respuesta a la propuesta de investigación se combinan dos métodos: entrevista con la 
responsable del gabinete y análisis cualitativo del contenido en diferentes plataformas del 
organismo: página web corporativa y cuenta oficial en Facebook.  

Así, la entrevista se realizó en el mes de febrero del presente año a la jefa y única integrante del 
gabinete de comunicación del Valedor do Pobo, la periodista Isabel Alvite Menor. En la exposición 
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de los resultados se detalla la labor realizada por ella durante los últimos diez años al cargo de 
este departamento que nació alrededor de su persona como base de gestión de toda la 
comunicación de la institución y que trabaja actualmente en contacto directo con Milagros Otero 
Parga21 que ocupa el puesto de Valedor do Podo desde agosto de 2015. Esta se complementa 
con un análisis de contenido cuya unidad de estudio fueron los mensajes de las publicaciones 
registradas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018 en la cuenta oficial de Facebook 
del Valedor do Pobo @valedordopobo así como las publicaciones en el apartado ‘Novas’ y sus 
submenús (Noticias, agenda, multimedia e imagen corporativa) —entendido como sala de prensa 
digital— de la página web oficial del alto comisionado http://www.valedordopobo.gal durante los 
citados meses. Para esta segunda fase se aplicó una ficha de análisis con el fin de: 

• Mostrar las dinámicas del gabinete de comunicación en el ámbito digital y ahondar en los 
cambios de discurso con respecto al ámbito offline 

• Analizar los flujos comunicativos del Valedor do Pobo con los diferentes actores, 
centrando la atención en medios de comunicación y en el ciudadano 

• Determinar las estrategias narrativas utilizadas en el mensaje digital difundido en el portal 
digital y en la página de Facebook 

• Conocer la relación entre emisor y receptores en medios digitales para determinar el grado 
de engagement 

Cabe señalar que, aunque se analizaron específicamente los contenidos del apartado de 
‘Noticias’, se observó además la estructura de la web y se identificaron los apartados/vías 
destinados para la participación directa del ciudadano a través del propio portal y la finalidad de 
los mismos. 

 

 

 

                                                        
21 Milagros Otero es la actual titular de la oficina del Valedor do Pobo. Jurista, abogada, doctora en Derecho por la 
Universidad de Santiago de Compostela y catedrática de Filosofía del Derecho por la misma institución universitaria 
es la primera mujer que ocupa esta responsabilidad. Además, su designación coincidió con el momento en que se 
reduzco la estructura del alto comisionado al eliminar las vicevaledorías. 
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4.  Análisis y resultados del estudio 

A continuación, se presenta de forma pormenorizada los contenidos tanto de la entrevista a Isabel 
Alvite Menor, técnico de transparencia información pública y comunicación en la Oficina do Valedor 
do Pobo con sede en Santiago de Compostela, así como los resultados relativos al análisis de 
contenido en la web y en Facebook. 

4.1 La simbiosis perfecta: vías de comunicación digitales para potencia los 
canales tradicionales 

Alvite Menor habla en un primer momento del rol de la institución por lo que destaca principalmente 
que la Oficina do Valedor do Pobo, a parte de atender las quejas y sugerencias de la ciudadanía, 
“el objetivo principal es hacer una labor intensa de acercamiento de la titular con el pueblo para 
ayudarle y atenderlo mejor”. A esto añade el empeño del departamento de comunicación por hacer 
“pedagogía de derecho con el fin de llegar a la ciudadanía con un lenguaje lo más sencillo posible, 
a pesar de la dificultad del propio discurso administrativo, burocrático”. Entienden así que la propia 
institución debe ser la que presente ante los usuarios los derechos que tienen como ciudadanos 
que son. Intervienen de mediadores ante diferentes administraciones, pero consideran que lo 
esencial es instruir al ciudadano sobre lo que pueden y deben reclamar y defender, y lo hacen a 
través de casos prácticos. Es precisamente por este afán de informar y servir al ciudadano por el 
que mantienen una relación constante con los medios de comunicación a través de varias 
fórmulas: nota de prensa, declaración institucional… Esta relación, según relata Alvite, ha 
experimentado una evolución “absoluta”. “Hace una década, cuando yo llegué aquí, no existía el 
gabinete de comunicación. La institución, que siempre había estado dirigida por personas mayores 
y del mundo de la Justicia, por lo que la comunicación quedaba puertas adentro”, relata a la vez 
que asegura que su función se limitaba a “presentar un informe anual obligatorio ante el 
Parlamento de Galicia” para cuya presentación si que había una cobertura mediática importante 
pero “con el apoyo del gabinete de Parlamento”. Por ello Alvite fue la encargada de ponen en 
marcha un gabinete con el fin de canalizar todas las comunicaciones y dar a conocer la función 
del Valedor do Pobo, “para la ciudadanía la figura del Valedor era algo lejano, una persona que 
estaba en una torre de cristal y cuya labor desconocían, por ello lo primero era dar a conocer la 
labor así que organizamos eventos de diferente índole especialmente con medios y ciudadanos, 
así como comunicación por correo electrónico”. Tras esta puesta a punto del Gabinete, la técnica 
recuerda un segundo momento clave, la renovación de imagen y logotipo que fue en paralelo con 
una nueva estrategia de trabajo marcada por la “mayor cercanía con nuestro público”. Esta 
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revolución interna también contó con la inauguración de la página web en el año 2010 y una 
posterior incorporación as método de trabajo de las redes sociales, Facebook y Twitter. “No 
bastaba con los correos electrónicos, especialmente en la relación con los medios, que ya estaban 
cansados de recibir notas de prensa de instituciones públicas y con carácter demasiado 
politizado”, matiza Alvite a la vez que señala la dificultad del cambio al ser “los pioneros en España 
hacer el salto de la defensoría a las redes sociales”.  

La modernización llegó a la institución en parte por un empeño y sensibilidad personal de la propia 
titular del gabinete, única integrante del mismo, que buscaba “llegar a más gente y más joven para 
divulgar y difundir derechos”. La gente que acostumbraba presentar quejas o buscar soluciones 
en el Valedor era de avanzada edad y principalmente funcionariado. La idea era llegar a toda la 
ciudadanía, incluso a los menores de edad, cuyo esfuerzo se basó en la defensa de sus derechos 
al tratar problemáticas como el acoso escolar, el acceso a las tecnologías… “Había que buscar 
una vía para llegar a esa gente”, afirma a la vez que matiza la estrategia que siguieron de “reforzar 
por redes los mensajes que presentaban por canales tradicionales ya que no podemos prescindir 
de ellos por la variedad de personas a las que debemos llegar; con todo, también entendemos las 
redes no solo como un complemento sino como una vía más. No todos los mensajes que parten 
de vías tradicionales salen á las redes y viceversa. Al igual que todo lo que comunicamos por 
redes no forma parte del contenido de nuestra web, al igual que los lenguajes que utilizamos en 
cada uno de nuestros canales que también son diferentes. Tratamos cada medio de una forma 
diferente, porque la interacción y el feedback no es igual”. 

En cuanto al uso que el ciudadano hace de las diferentes vías de relación, según comenta Alvite 
“sigue llamando la atención que todavía no es prioritaria la entrada de quejas por medios digitales, 
pero están más o menos equilibrados los medios virtuales con los tradicionales” en cuanto a uso. 
Las quejas por carta postal, fax, teléfono o correo electrónico son muy habituales a pesar de 
facilitar un formulario en la propia web, o atender mensajes por las redes sociales. Con todo, el 
perfil de los demandantes del Valedor do Pobo no se corresponde con el paralelismo jóvenes-
medios digitales, mayores-medios tradicionales, ya que los mayores recurren ahora a los jóvenes 
para hacer llegar las quejas y estos se valen de medios digitales.  

Así, entre las ventajas que supuso la incorporación de las redes sociales la responsable de 
comunicación destaca el acceso a organizaciones e instituciones que tratan problemáticas que 
afectan a colectivos más vulnerables que no disponen o conocen la forma de mantener contacto 
con el Valedor do Pobo. Éstas, tal y como señala Alvite, incluso presentan quejas de casos 
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conocidos con el fin de ser tramitadas por el alto comisionado y lo hacen por “vías digitales” por lo 
que es “fundamental estar presentes”. Con todo, aunque la agilidad para la tramitación es mayor 
que mediante vías tradicionales por la fluidez en el proceso, estos nuevos canales suponen una 
“carga de trabajo a mayores que necesita de un mayor número de medios humanos para su 
gestión y de los que se carece”. 

Con vistas a un futuro, el Valedor do Pobo encamina su dinámica de trabajo hacia la digitalización. 
El proceso, desde que el ciudadano presenta su queja hasta su resolución, es actualmente 
electrónico, especialmente para las soluciones que se tramitan por el formulario web disponible. A 
éste se suman pequeños detalles que la institución está incorporando, tales como la firma 
electrónica. Las quejas que llegan a través de vías sociales, de estar correctamente identificadas, 
pasan a ser tramitadas de forma ‘manual’ por la responsable de comunicación, del mismo modo 
que las recibidas por teléfono ya que como matiza Alvite “la atención telefónica es diaria así como 
la presencial en la oficina”. Preguntada por el uso de WhatsApp como canal, no lo descarta en un 
futuro, mas por ahora no forma parte de la estrategia de gestión. Por tanto, desde que la queja 
llega a la oficina bien sea físicamente como de modo virtual, el Valedor do Pobo se encarga de 
“defender los derechos del ciudadano ante los abusos o comportamientos inadecuados de la 
Administración”, solicitando a ambas partes informes y actuando a modo de árbitro, no como 
jueces ya que nuestras acciones no son vinculantes, pero si que ejercemos el poder de autoridad 
de la persona titular”: 

“Si el ciudadano tiene razón podemos incluso ir más allá, podemos sugerir o recomendar 

a la administración implicada que corrija esa forma de actuar. Esa sugerencia sí que es 

vinculante en el sentido de que la administración nos tiene que contestar si acepta o no. 

En el caso de aceptar, entendemos que es una actuación exitosa del Defensor, que se 

da en la mayoría de los casos, alrededor de un 86%, y si no acepta lo tenemos que hacer 

público en nuestro informe, en los medios de comunicación, en nuestros propios medios 

y ante el Parlamento de Galicia”. 

El último plan estratégico que presentó el Valedor para un periodo de dos años ya incluye 
actuaciones como:  

• Potenciar el uso de los medios digitales 

• Lograr un cambio de sistema informático para ir más allá en la presentación y en el 
seguimiento de quejas digitales 
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• Reconvertir el sistema de quejas con el fin de que todo este comunicado, para que el 
usuario pueda entrar en la web, introducir el número de queja y conocer en qué punto se 
encuentra dicha queja 

• Hacer un histórico de quejas —hay gente que presenta varias quejas en sucesivos años— 
para trabajar con perfiles 

Resumiendo la experiencia de la entrevistada a lo largo de los últimos diez años como jefa de 
gabinete en el Valedor se recoge la siguiente síntesis: 

No podemos pensar sólo en digital porque nosotros tenemos que dirigirnos a toda la 

gente de Galicia y de fuera de Galicia; y no todo el mundo lamentablemente tiene acceso 

a los medios digitales. Hay un colectivo que nos preocupa muchísimo, el de la gente 

mayor y especialmente la del entorno rural que no tiene ese acceso que a día de hoy 

parece tan sencillo; entonces nosotros tenemos que seguir empleando la prensa 

tradicional como interlocutor y recibir demandas a través de correo postal. Hay una 

brecha, pero es una brecha que nosotros mismos no podemos eliminar ya que la gente 

mayor no va a entrar por estos nuevos canales. Entonces lo que tenemos es que hacer 

un esfuerzo por duplicar las vías de comunicación, pero no es algo contra lo que 

queramos luchar. Las dos vías tienen que convivir, no podemos solamente dejar la vía 

electrónica porque no podemos limitar la presentación de quejas. Con todo sí que es 

muy importante esta implementación por lo que supone en cuanto a la fluidez de las 

comunicaciones. El ciudadano sabe con anterioridad que se está actuando ante su 

queja, no tiene que estar llamando para saber en qué estado se encuentra la tramitación. 

Por la agilidad para resolver los problemas y por la eficacia a nivel organizativo es 

fundamental hacer una apuesta digital. El objetivo es contestar al ciudadano en un día, 

que el ciudadano sepa casi en tiempo real lo que pasa con su queja. 

4.1.1 Actividades que combinan estrategias offline y online 

El Valedor do Pobo realiza en el marco de su plan estratégico de comunicación diferentes 
actividades de contacto con la ciudadanía. Así, la dinámica de trabajo fue actualizándose hacia el 
desarrollo de una estrategia 2.0 que combina acciones offline como en el ámbito virtual. A 
continuación presentamos las dos acciones más destacables: 
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a) Visitas a los Ayuntamientos para el conocimiento de problemáticas in situ. Visitas físicas 
a diferentes localidades gallegas y divididas en dos partes: reunión con las autoridades locales 
para conocer demandas colectivas y quedada con los habitantes del lugar para mantener un 
contacto directo con la Valedora—en esta segunda parte las autoridades no están presentes por 
lo que es un encuentro de relación directa en la que surgen demandas reales y concretas—.  

Creemos que es muy importante tratar los problemas en el lugar en el que se producen, 

una seña que define a la actual Defensora; poder afrontar los problemas conociendo la 

realidad in situ, los sentimientos de los ciudadanos, el agobio que les supone. Siempre 

decimos 'no hay problemas pequeños', ya que para cada uno el suyo es el problema 

más grave del mundo. Ellos nos lo presentan con una impotencia y vehemencia que 

desde un despacho no se aprecia y eso es lo que queremos trasladar nosotros también 

como institución. 

b) Juventud online en Galicia (2011) Defensor do Pobo y USC. Primer estudio riguroso que 
existió en Galicia sobre los riesgos de las nuevas tecnologías entre los adolescentes. No fue una 
campaña en sí fue un informe extraordinario apoyado principalmente en redes sociales. Fue un 
trabajo que tomó estas plataformas como base y que además contó con jornadas con estudiosos 
de la problemática o personas implicadas directamente como la community manager de la Policía 
Nacional, Carolina González de Salamanca. El papel de los ciudadanos fue realmente difundir, 
transmitir en las redes, el boca a boca pero digita como señala Alvite quién aclara que “no pedimos 
su opinión ya que la encuesta digital/virtual de la que partía el estudio se hizo en los centros 
escolares de Galicia y fue una actividad de aula voluntario”. 

4.2  Web corporativa para la difusión de actividad y presentación de 
quejas  

Bajo el dominio www.valedordopobo.gal se encuentra un portal web a través del que presentar 
toda la actividad de la institución estatutaria. La principal herramienta es un sencillo formulario 
online ‘Presenta tu queja’ en el que también se ofrece información sobre otras vías para presentar 
problemas. 

El menú consta de los siguientes apartados: 
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• Transparencia (Información institucional, Agenda institucional, Información jurídica, 
Información estadística, Información económica, Acceso a la información pública y 
Comisión de transparencia) 

• Quiénes somos (La Valedora do Podo, El adjunto de la Valedora, Un poco de historia y 
Valedor en red) 

• Te ayudamos (Presentar una queja y Resolver una duda) 

• Qué hacemos (Informes anuales, Monografías e informes extraordinarios, 
Recomendaciones y sugerencias, Casos Resueltos, Informes del Comisionado de 
Transparencia, Quejas de Oficio, Información estadística, Documentos descargables Y 
XXXII Jornadas de coordinación de defensores) 

• Noticias (Noticias, Agenda, Multimedia e Imagen Corporativa) 

• Contacto (Nuestra sede, Directorio y Solicita una visita) 

Además, hay un enlace directo a las cuentas oficiales en Facebook y Twitter. Ofrece la posibilidad 
bilingüe castellano/gallego. 

4.3 Redes sociales como canal de difusión de la actividad diaria del Valedor 
do Pobo 

En el presente estudio se asienta en un análisis de contenido de las 16 entradas publicadas en la 
página oficial de Facebook @valedordopobo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2018. 
La página cuenta (abril 2018) con 627 seguidores, una cifra inferior a las cifras de Twitter, cuya 
cuenta es seguida por 2.056 usuarios. Llama la atención que, pese a ser Facebook una plataforma 
que permite mejor el debate por su estructura, la interacción es baja. De las publicaciones 
analizadas, la que mayor número de reacciones presenta es la siguiente con 6 ‘me gusta’ y 19 
veces compartida.  
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Imagen 1. Publicación con mayor número de reacciones 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cuenta oficial @valedordopobo 

En cuanto a la finalidad, se pueden clasificar estas entradas del siguiente modo: Difusión de 
convocatorias de visitas de la Valedora a pueblos (8), Presentación de casos tramitados/aceptados 
(2), Entrevistas en medios de comunicación (1), Otras informaciones (2) y Opinión de la Valedora 
en temas concretos y difusión de proyectos (3). Se observa que el 50% de los contenidos buscan 
la difusión de encuentros offline por que se comprueba que las redes actúan como refuerzo para 
conseguir un mayor número de participantes en las visitas a los ayuntamientos que se mencionan 
anteriormente. 

Imagen 2 y 3. Publicaciones modelo de intervención en medios y sugestiones aceptadas 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cuenta oficial @valedordopobo 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1824 

En sí, todas las acciones llevadas a cabo en Facebook tienen un paralelismo con acciones offline. 
Ocurre esto por ejemplo en las entrevistas en medios. El resto de publicaciones buscan mostrar 
la fiabilidad y eficacia del organismo a través de casos de éxito en tramitación de quejas, ya sea a 
través de quejas individuales o colectivas, que llegan incluso a ser debatidas en la administración 
central. Dar a conocer los derechos y beneficios, como ayudas económicas, a los que tienen 
posibilidad de acceder los ciudadanos es otra de las claves que se observa tras el análisis de 
contenido de las entradas en esta plataforma social. 

Imagen 3 y 4. Publicaciones de acciones que combina ámbitos online y offline 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cuenta oficial @valedordopobo 

En cuanto al tratamiento de reacciones, especialmente en comentarios en las propias 
publicaciones —por tratarse de llamadas directas—, observamos que siempre que se presenta 
una cuestión, se invita a una visita presencial o a la presentación mediante formulario web. Se 
potencia así el uso de herramientas de participación unidireccional, que no genera conversación, 
más cuya última finalidad —segundo indica la responsable de comunicación— es agilizar la 
presentación y posterior tramitación de la queja. Este formulario al que redirigen es la vía para 
presentar quejas dotada de todos los requerimientos necesarios —especialmente la identificación 
completa del afectado y del problema— para una “tramitación inmediata”, tal y como indica Alvite, 
por ello el mayor uso de la misma. La idea de crear conversaciones en línea, o seguir líneas de 
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diálogo no se exprime en esta plataforma, por lo que el engagement con el ciudadano se limita al 
ámbito real. Cierto es, que uno de los motivos principales para no poder asentar esta dinámica es 
la falta de interacción por parte del público que en muy pocas ocasiones presenta su postura y 
solo utiliza el medio para solicitar una demanda. La participación es baja en la red, y se limita a las 
reacciones básicas que permite la red social. El carácter de quejas del organismo es en si una 
propia limitación, ya que el ciudadano prefiere mostrar su anonimato de cara al público y dirigirse 
a la institución sin necesidad de que el resto de integrantes de la comunidad sepan qué es lo que 
le inquieta. Si la demanda afecta a un colectivo o número amplio de ciudadanos sí se presenta en 
‘público’, pero las peticiones a título individual quedan relegadas a los mensajes directos privados 
—no analizados en el presente estudio—. 

Imagen 5. Ejemplo publicación quejas aceptadas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cuenta oficial @valedordopobo 

A la hora de entender el origen del contenido y los flujos del mismo, observamos que la capacidad 
de prosumidor que adquieren actualmente los consumidores en redes es poco notable para esta 
institución, pese a ser una entidad cuya principal base de existencia son las quejas o demandas 
ante las diferentes administraciones. En ninguno de los post se contempla la posibilidad del 
receptor como emisor del mensaje; el discurso es controlado y generado desde el propio gabinete 
de comunicación. Es por ello que se echa en falta una comunicación bidireccional digital real, lo 
que denota poca interactividad, que se limita al proceso de difusión de información del propio ente. 
Uno de los ejes clave de la actividad de la Valedora son las visitas y reuniones presenciales a las 
diferentes localidades gallegas, caracterizadas fundamentalmente por ese afán de conversación 
e interacción real con los ciudadanos. Una actividad clave, que debería verse reflejada en las 
plataformas digitales que abren las posibilidades de conocer las problemáticas que afectan a los 
ciudadanos de un modo más rápido y constante y en el que convergen diferentes perfiles de 
usuarios —especialmente la gente joven que no acude a las quedadas presenciales—. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1826 

5.  Refutación de hipótesis y conclusiones 

El Valedor do Pobo combina diferentes herramientas offline y online para desarrollar una estrategia 
de comunicación que, aunque se centra principalmente en los canales tradicionales, busca dar a 
conocer su función y abrir nuevas vías de contacto a través de plataformas 2.0 con el fin de abarcar 
el mayor número de ciudadanos posible. 

A partir del análisis realizado se valoran las hipótesis iniciales: 

• El Valedor do Pobo utiliza herramientas y vías de acceso digitales en la relación con los 
ciudadanos  

Se confirma esta hipótesis aunque observamos que las vías tradicionales de comunicación siguen 
siendo mayoritarias. Las llamadas telefónicas y la visita presencial a la oficina del Valedor do Pobo 
son, desde su puesta en marcha, las dos formas de contacto y resolución de problemas que 
concentran el mayor número de actividad. 

• El gabinete de comunicación basa su estrategia especialmente a través de vías 
tradicionales 

Se confirma la hipótesis y, como explicamos anteriormente, las vías tradicionales conviven con las 
nuevas plataformas digitales. La institución, por el cometido que tiene de servicio al ciudadano no 
puede limitarse al ámbito digital, ya que la totalidad de la población gallega no tiene acceso al 
mismo. 

• La incorporación de Facebook y Twitter en la gestión de quejas fue determinante en el 
caso del Valedor do Pobo 

El uso de las redes sociales por parte de la institución favorece la difusión del papel que desarrolla 
la institución de servicio al ciudadano. Su incorporación, más que determinante, fue necesaria por 
la propia evolución del sistema administrativo; ganando así tiempo y agilidad en la resolución de 
demandas y llegando a un mayor número de usuarios —esencial sobre todo a la hora de dar a 
conocer la propia entidad y los derechos que tienen los ciudadanos en relación con las 
administraciones—. 

• Las quejas y sugerencias que llegan al Valedor do Pobo lo hacen principalmente por vías 
digitales en la actualidad 
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Ni se confirma ni se refuta esta hipótesis dado que, según nos relata la responsable del gabinete 
de comunicación, las demandan llegan aproximadamente en el mismo porcentaje por medios 
tradicionales como el correo o el propio escrito presencial y por medios digitales a dos niveles; 
correo electrónico por un lado y redes sociales y página web corporativa por otro. 

Tras el estudio, se determina que el uso que el Valedor do Pobo hace de las redes sociales y 
plataformas en línea es positivo. El gabinete de comunicación de la institución es uno de los 
primeros con carácter de defensoría en España en considerar las herramientas digitales como 
nuevos medios, no solo para el contacto con el ciudadano y su adoctrinamiento en deberes y 
derechos, sino también como vía resolutoria de demandas y solicitudes. La labor del gabinete es 
clave para entender los resultados exitosos que se presentan cada año en el informe anual del 
Valedor do Pobo.  

El afán por combinar las vías digitales y tradicionales que manifiesta la propia responsable del 
gabinete demuestra la intención de la institución por abrir flujos de comunicación hacia diferentes 
colectivos. El perfil de demandante joven, que busca soluciones en la institución, se está 
definiendo gracias a la apertura de vías diferentes, especialmente la página web corporativa y las 
redes sociales, a la visita presencial en la oficina, el correo electrónico; mecanismos de 
presentación de quejas y demanda de información más utilizados hasta el momento. Con todo la 
idea de la institución es ofrecer el mayor número de herramientas y vías de acceso al ciudadano, 
sin que ello suponga la eliminación de las que ya están presentes y asentadas como vías ‘formales’ 
de presentación de quejas o solicitudes. 
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Mapa 4.0 da Televisão Universitária Brasileira: primeiros 
levantamentos 

 

Resumo 

Em 2017 a Televisão Universitária Brasileira (TVU) completou 50 anos e mais de 100 universidades no Brasil 
produzem com regularidade para suas próprias emissoras. Embora tenham uma presença significativa, sua atuação 
é dispersa e a falta de informações sobre esse segmento prejudica sua união, desenvolvimento e construção de 
políticas públicas e privadas de fomento do setor. Neste sentido, ao menos, com alguma periodicidade, se organiza 
mapas que buscam identificar essas emissoras pelo país. Este trabalho propõe relatar os primeiros resultados do 
Mapa 4.0 das TVUs, com o objetivo de atualizar os dados e dar um panorama inicial de como se encontra o cenário 
dessas emissoras e suas instituições de ensino. A metodologia usada para a investigação partiu dos resultados do 
Mapa 3.0, de 2011, utilizando-se de pesquisa exploratória na internet (verificando páginas próprias, de redes sociais 
e de busca), envio de questionários, contatos pessoais com representantes de TVs e participação no principal evento 
do segmento. Enquanto resultado, comprovou-se que, se houve um aumento de webTVs universitárias, mas uma 
parte considerável das IES dá pouca visibilidade às suas TVs e apoio financeiro se torna o maior obstáculo para 
manter uma qualidade técnica e diversidade de programação. Ainda assim, há uma grande variedade de programas, 
em parte significativa voltada para oferecer uma produção audiovisual distinta das TVs comerciais, em consonância 
com as características ideais da universidade brasileira: a busca pela integração entre o ensino, a extensão e a 
pesquisa. Esta pesquisa foi realizada dentro do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da Coordenação de 
Pesquisa do Centro Universitário UNA, com bolsa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 
– FAPEMIG. A pesquisa contou com a colaboração com a Associação Brasileira de Televisão Universitária. 

Palavras-Chave: TV Pública, TV Educativa, TV Digital, Ensino Superior, WebTV 
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1.  Introdução 

O ano de 2017 é marcado pelo advento do sinal digital no Brasil e concomitantemente pelo 
cinquentenário da Televisão Universitária Brasileira (TVU). Com o rápido advento da TV Digital, 
onde novos canais vão sendo abertos, as emissoras de televisão do campo público como as TVs 
Educativas e Universitárias (que visam o interesse público e não o comercial) ganham um aspecto 
antes impossível devido a limitação do espectro de frequências: poderão se multiplicar. 

As então escassas emissoras públicas, como as educativas, universitárias, comunitárias e 
legislativas estão, em geral, confinadas aos poucos canais de sinal aberto e nas TVs a cabo. Com 
a internet e a TV Digital, as possibilidades da ampliação desse campo são concretas, tanto pela 
expansão dos canais como pela multiprogramação possível em cada um deles. 

Vítimas de uma marginalização técnica e política, as televisões educativas e universitárias têm 
poucos estudos generalistas em torno de si. Como uma imagem estatizante, institucional e de 
pouca atratividade, essas emissoras encontram poucos espaços de debate para tentar mudar 
esse estigma. Antes, no entanto, é preciso saber quem e quais são as TVs Universitárias 
existentes no país para, a partir de dados concretos, possa-se demonstrar o seu papel social e 
apontar direções para o seu aperfeiçoamento. 

A pesquisa, neste momento, portanto, tem como objetivo mapear as televisões universitárias e 
suas características institucionais e de programação, e atualizar o último levantamento 
(RAMALHO, 2011). Para isso, partiu-se daquela investigação e procurou-se conhecer, em uma 
pesquisa exploratória, as 151 emissoras universitárias apontadas naquela investigação, assim 
como propor novos estudos que aperfeiçoem esse levantamento. A televisão é o meio de 
comunicação de massa mais conhecido no país, e o seu formato comercial é lembrado de forma 
predominante. A presente pesquisa e trabalho correspondente têm como objetivo evidenciar um 
formato pouco conhecido das TVUs, dentro do segmento conhecido como emissoras do ‘campo 
público’ (Ministério da Cultura, 2006), no qual estão inseridas. 

 

2.  A Televisão Universitária brasileira 

O surgimento da TV Tupi nos anos 50 é bastante lembrado no que tange os primórdios da história 
da comunicação no Brasil. Bem menos recordado, no entanto está o surgimento da TV Educativa 
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no Brasil. Autores como Fradkin (2003), Torves (2007), Magalhães, Costa, Magalhães (2016) 
lembram que a TV Universitária de Pernambuco é a primeira a entrar em operação regular, em 
1967, e foi criada com um objetivo de disseminar um conteúdo diferenciado do convencional 
comercial, mas sintonizado com o momento do país. Diante disso, portanto é importante ressaltar 
que: 

Ela surge em pleno exercício da ditadura do governo militar, com o objetivo de ser a primeira de 
uma série de TVs que integrariam um sistema nacional de emissoras educativas dentro de um 
plano nacional de alfabetização e educação básica através dos meios de comunicação em massa 
(MCM) (MAGALHÃES, 2013, P. 09) 

Paviani resume bem o que deve ser uma TVU quando diz que “o perfil de uma televisão 
universitária é muito simples. Tem a função de estender o ensino, a pesquisa e a cultura a toda a 
comunidade acadêmica e à sociedade e, em consequência, de realizar plenamente os fins da 
universidade, especialmente quando ela se define como regional” (Paviani, 1998). O autor diz isso 
para o primeiro evento do segmento, o I Fórum Brasileiro de Televisões Universitárias, ocorrido 
em Caxias do Sul, em 1995 (Paviani, 1998), que reuniu cerca de 50 instituições de ensino, sendo 
que em torno de 20 TVUs foram representadas. Era o início de uma efervescência no surgimento 
de emissoras educativas, graças a promulgação da Lei no. 8.977, de 1995, que seria conhecida 
como a Lei do Cabo, que determinava que as operadoras de TV a cabo disponibilizarem, 
gratuitamente, para clientes e IES, um canal universitário por cidade cabeada. 

Após o surgimento das TVs abertas universitárias, no final de 1960, as TVUs viriam surgir seu 
segundo momento de expansão, até a popularização da internet, quando ganha ainda um lugar 
ainda mais amplo para transmitir seus programas. Mesmo com essa trajetória ascendente, a trilha 
da TVU brasileira não foi sem caminhos tortuosos. Souza e Rebouças (2016), ao fazer um estado 
da arte da pesquisa sobre a TV universitária brasileira, concluíram que as funções continuam 
atendendo o dito no I Fórum, no amplo leque que serve a pesquisa, extensão e ensino: “educativa; 
de divulgação científica; institucional; laboratorial; de promoção da cidadania e da cultura; de 
divulgação da universidade para fora de seus muros e aproximação com a comunidade”. Mas nem 
sempre isso é vantagem. “Esse quadro dá a entender que a TV Universitária quer ser – e em certa 
medida pode ser – tudo isso ao mesmo tempo, mas sem um projeto definido, e por isso acaba se 
perdendo nessa imensidão” (p.96). 
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Na tentativa de se organizar, no entanto, desde 2000 as TVUs brasileiras se integram e atuam 
politicamente através da sua entidade representativa, a ABTU – Associação Brasileira de 
Televisão Universitária. A entidade reúne as instituições de ensino superior e pesquisa que 
mantém atividades regulares de produção de televisão com caráter educativo e cultural22. Uma de 
suas políticas, por exemplo, foi justamente fazer levantamentos periódicos sobre o segmento, em 
mapas e pesquisas sobre quem são, onde estão e o que produzem as televisões universitárias do 
país. 

O pequeno espaço reservado para esse tipo de emissora estava atribuído, até pouco tempo, em 
escassos canais de sinais abertos e TVs a cabo. Com o desenvolvimento da internet, houve um 
crescimento importante deste segmento, com várias TVs ocupando em páginas próprias, ou da 
Instituição de Ensino mantenedora ou em plataformas de vídeo tradicionais, como YouTube. Com 
a inserção do sinal digital no país, havia uma esperança que as TVUs se ampliassem, posto que 
os canais seriam multiplicados e haveriam mais disponibilidades para surgir novas ocupações do 
espectro (camada do ar onde circulam os sinais de televisão). No entanto, os primeiros indícios 
são justamente em direção oposta, com emissoras fechando, ou sem projetos sólidos de 
digitalização, dado ao alto custo da transição da tecnologia analógica para a digital, e sua posterior 
manutenção23.  

 

3.  Levantamentos sobre as TVs Universitárias no Brasil 

Por sua origem, a televisão universitária tem se preocupado em manter-se também como um 
objeto de pesquisa. Embora Souza e Rebouças (2016) acreditem que a TVU é um objeto de 
pesquisa pouco estudado, deve-se levar em conta a sua pouca presença no cotidiano dos 
telespectadores e, portanto, um menor interesse por parte dos pesquisadores. No entanto, a 
temática está presente nos congressos nacionais de comunicação e educação e a ABTU pública, 
desde 2003, uma revista acadêmica de periodicidade anual com artigos inéditos e publicados em 
outros periódicos e em anais. Em sua página na internet, a associação mantém uma série de 
publicações digitais abordando diferentes aspectos do segmento24.  

                                                        
22 Para conhecer mais a ABTU: www.abtu.org.br 
23 A tradicional TV Unisinos, que atingia diversas cidades na região metropolitana de Porto Alegre e o interior do Rio 
Grande do Sul anunciou que não iria fazer a transição. Disponível em: https://coletiva.net/comunicacao/tv-unisinos-
reestrutura-equipe-e-se-desvincula-do-canal-futura,127645.jhtml <Acesso 6 dez. 2017.  
24 https://www.abtu.org.br/publicacoes 
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Mas Souza e Rebouças acertam quando descobrem que não há um crescimento no volume de 
pesquisas e uma limitação de referencial teórico, centralizado em poucos nomes, a maioria ligada, 
de alguma forma, ao campo. “O que corrobora o fato de que estão estudando TV Universitária 
aqueles que, de alguma forma, veem-se ligados a elas – muitas vezes por um vínculo profissional” 
(p.96).  

Um destaque positivo, no entanto, são os mapas das TVs Universitárias que têm sido produzidos 
nos últimos 15 anos. Até o momento, já foram realizados quatro levantamentos sobre a distribuição 
e as características dessas emissoras no país. 

3.1. Mapa da Televisão Universitária no Brasil 

O primeiro levantamento foi realizado, em 2002, pelo Grupo de Pesquisa Tecnologias em 
Comunicação: Estado e Mercado da PUC Campinas, coordenador pelo Prof. Juliano Maurício de 
Carvalho, na ocasião diretor da ABTU. O trabalho durou um ano e foram solicitadas informações 
para mais de 1.800 IES e 180 operadoras de TV a cabo (Carvalho, 2002). O resultado foi a 
produção de um CD-ROM, então uma mídia inovadora, distribuído para as TVUs, bibliotecas e 
demais lugares de divulgação científica de interesse da associação (Figura 1). 

Figura 1: CD-ROM com o primeiro Mapa das TVUs brasileiras 

 
Fonte: Arquivo Pessoal  

Essa investigação foi vítima de sua própria tentativa de ser moderna quanto da divulgação dos 
seus resultados. Dificilmente hoje se encontra um computador com programas de leitura 
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compatível com os programas originais dos CD-ROM e com o primeiro mapa não aconteceu 
diferente. Há apenas resquícios deste material, e citações em outros trabalhos. Ainda assim, dá 
para saber que, na ocasião, haviam, pelo menos, 22 canais universitários funcionando pelo país 
(que comportavam mais de uma TVU por canal), com quatro TVs em sinal aberto (Figura 2). 

Figura 2: Rascunho do primeiro Mapa da TVU brasileiro 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

3.2. A Televisão Universitária no Brasil: os Meios de Comunicação nas 
Instituições Universitárias da América Latina e Caribe 

Em 2004, um levantamento solicitado pela Unesco, pelo IESALC - Instituto Internacional para la 
Educación Superior em America Latina y El Caribe,  a ABTU abordou assuntos como conceito e 
história, as limitações e problemas do segmento e as perspectivas para a Televisão Universitária 
Brasileira (Peixoto, Priolli, 2004) (Figura 3).  
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Figura 3: Capa do segundo Mapa de TVUs brasileiras 

 
Fonte: Unesco25 

O relatório, embora não tenha a denominação de ‘mapa’, atualizou com cuidado os dados daquele 
documento eletrônico, inclusive lembrando que “pelo menos outras 12 instituições de ensino 
superior receberam outorgas de canais educativos abertos e vêm operando as estações” (p.4).  

Quanto as demais emissoras 

São contabilizados até o momento, pelo menos trinta e um canais de cabodifusão 

mantidos por sessenta e quatro Instituições de Ensino Superior, sendo onze canais 

compartilhados por várias Universidades, a exemplo do CNU – Canal Universitário de 

São Paulo, e vinte canais exclusivos, ou seja, ocupados por apenas uma instituição de 

Ensino Superior. Operando em radiodifusão, temos mais doze canais, dirigidos por 

outras nove Instituições. Com exibição de suas programações em canais abertos e 

fechados (cabodifusão e radiodifusão) há trinta e seis canais, ligados a treze Instituições 

de Ensino Superior. Em MMDS (micro-ondas) existe a TV FAG, de Cascavel (PR). Ao 

todo, são oitenta e cinco Instituições de Ensino Superior ocupando setenta e três canais 

de televisão no Brasil (Peixoto, Priolli, p.5). 

                                                        
25 Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139903por.pdf. <Acesso em 6 dez. 2017 
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O relatório ainda informa que haviam experiências de IES sem canais, mas que produziam e 
exibiam programas em outros veículos, assim como iniciavam ensaios com transmissão via 
internet. 

3.3. I Fórum Nacional de TV’s Públicas - Caderno de Debates 

Em 2006, para o I Fórum Nacional de TVs Públicas, foi elaborado um Diagnóstico do Campo 
Público de Televisão (Ministério da Cultura, 2006) (Figura 4). Esse estudo não pode ser 
considerado uma atualização dos mapas anteriores, pois focou atender, naquela ocasião, ao 
pedido do Ministério da Cultura e visava “apresentar um diagnóstico do setor de televisão 
universitária brasileira, assim como elencar sugestões e demandas que, ao longo de sua evolução, 
foram se apresentando aos seus realizadores” (p.53). Portanto, embora saber onde e quem eram 
as TVUs era informação importante, o que o documento buscava era um retrato mais amplo, 
político, tecnológico e social do segmento e, para isso, as IES afiliadas a ABTU tiveram 
protagonismo na produção de informação. 

Figura 4: Capa do Caderno de Debates com o Diagnóstico das TVUs de 2006 

 
Fonte: Ministério da Cultura26 

                                                        
26 Disponível em http://www.cultura.gov.br/documents/10883/663683/livro_TVs_24-11_1164825028/5a5d19e9-afce-
40c3-991d-e62c67a7c5a5 < Acesso em 6 dez. 2017 
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Ainda assim dá para saber que, ao menos, já eram 15 as TVs universitárias abertas, que havia 
uma cobertura de 12 milhões de pessoas (estendido para potenciais 110 milhões, se contados os 
programas veiculados em emissoras de alcance nacional), e que, naquele ano (2006), era um 
setor que movimentava cerca de R$ 50 milhões anuais, algo em torno de R$ 94 milhões no final 
de 2017, pelo índice de IGPM/FGV. Nesta ocasião, a ABTU possuia 40 IES afiliadas. 

Um sub-produto deste levantamento há a herança metodológica que influenciará os demais 
estudos a seguir, com a busca de detalhamento técnico e de programação. Agora, além de saber 
onde as emissoras estão e o que produzem, busca-se saber como estão organizadas, como é a 
sua manutenção política dentro da IES, e a infra-estrutura. 

3.4. Mapa da TV Universitária Brasileira Versão 3.0 

Em 2009, a Profa. Alzimar Ramalho desenvolve uma tese de doutorado sobre as TVUs no Brasil 
e, como resultado, a publicação do Mapa da TV Universitária Brasileira – Versão 3.0, finalizado 
em 2011 (Ramalho, 2011) (Figura 5). 

Ramalho apresenta de maneira bastante ilustrativa um panorama da televisão 

universitária no país. Através de pesquisas desenvolvidas, em sua maioria, por 

instituições de ensino localizadas no estado de São Paulo foi possível observar um 

crescimento vertiginoso na quantidade de universidades com produção televisiva 

espalhadas pelo país (Andrade, Mazza,  Lima, 2016).  

Figura 5: Capa da edição do Mapa 3.0 
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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Todos os levantamentos foram feitos à base de pesquisa de campo seguida de formulários semi-
estruturados, com o objeto de localizar as Televisões Universitárias, entender os perfis e as 
dificuldades encontradas para se manterem e oferecer qualidade técnica e variedades na grade 
de programação. Seguindo o exemplo do Caderno de Debates do I Fórum, o levantamento 
também apurou a estrutura e as relações institucionais, a produção de conteúdo, a capacidade de 
produção de conteúdo inédito, tempo de exibição, os sistemas operacionais de produção e 
exibição, compartilhamento de conteúdos, fontes de financiamento, a quem eram associados e 
quais os formatos de programas.  

A exemplo do primeiro mapa, partiu da investigação inicial de mais de 2.400 IES registradas no 
Ministério da Educação, conseguindo localizar mais de 1.600. Destas, 151 responderam ter uma 
TV universitária, representando que 9% das instituições. 

É importante destacar que foi considerada como resposta positiva tanto a instituição que 

tem um espaço próprio de veiculação quanto a que produz apenas um programa, por 

exemplo, exibido em outros canais, seja em rede aberta, por assinatura ou em circuito 

interno. Salientamos que trabalhos audiovisuais postados pelos alunos no “Youtube” ou 

em outras redes sociais, embora importantes iniciativas, não foram considerados como 

TV, por não carregarem o conceito de oferta de grade de programação (Ramalho, 2011, 
p. 22). 

Na região sudeste é onde havia o maior número de TVUs (53), seguida pelo sul (38), nordeste 
(34), centro-oeste (17) e norte (9). No entanto, em termos porcentuais em relação ao número de 
IES com televisões universitárias, o campo de mostra distinto, embora confirmando a história das 
TVUs. O sul, pioneiro na produção de televisão universitária antes mesmo do início das atividades 
da TV de Pernambuco (Caparelli, 1982, Milanez, 2007) e ainda hoje efervescente em produção e 
redes (Staudt, Kirst, 2017), já mostrava sua liderança com 13% das IES com alguma TV 
universitária. Em segundo lugar, o nordeste da pioneira TVU, com 10%, seguida, então, pela 
região sudeste (7%), centro-oeste e norte com 8% cada. 
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4. Metodologias e Resultados 

Para o desenvolvimento da pesquisa, os seguintes procedimentos metodológicos foram utilizados: 
pesquisa bibliográfica e documental, pesquisa nos sites das instituições de ensino superior e das 
TVUs, visita técnica em evento do segmento, entrevistas exploratórias presenciais com 
coordenadores de emissoras, troca de mensagens com dirigentes, envio de e-mails, formulário 
on-line. 

A fim de entender o atual cenário das TVs Universitária, além da revisão bibliográfica e documental 
dos levantamentos anteriores, foi realizada uma pesquisa exploratória para, em primeiro plano, 
identificar se aquelas TVs apontadas em 2011 ainda estão em funcionamento. Como primeira 
atividade, no intuito de colher os primeiros resultados de forma rápida, optou-se por realizar uma 
pesquisa online na tentativa de encontrar as páginas na internet das 151 TVs Universitárias 
registradas naquele ano. Nessa análise buscou-se (1) tentar encontrar o site da TV Universitária 
da Instituição de Ensino Superior (IES), (2) encontrar o conteúdo produzido pela TV, seja em redes 
sociais ou vídeos publicados no próprio site e, (3) informações de funcionamento, com redes e 
canais em que estão afiliadas (Magalhães, Soares, 2017). 

Um movimento paralelo a este primeiro levantamento foi a tentativa de descobrir novas TVs 
Universitárias que, porventura, ou tenham ficado de fora do primeiro levantamento, ou foram 
criadas após ele. Para isso, é importante entender um pouco do cenário das Instituições de Ensino 
Superior do Brasil. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2015, divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o Brasil possui 
2.364 Instituições de Educação Superior. Distribuídas em 295 instituições públicas, e 2.069 
privadas. Em 2009, no ano de referência da pesquisa existiam 2.314 IES. 

Portanto, na tentativa de ampliar os números referentes ao mapa de 2011, foi realizado um contato 
por e-mail com 1.270 instituições de Ensino de todo o Brasil. Os dados de e-mails das instituições 
vieram de uma lista do cadastro das IES no MEC, de 2011. O cadastro possuía todas as 2.365 
Instituições registradas daquele ano. Do total, apenas 53,6% dos e-mails eram válidos. 

Os endereços de e-mails são gerais das instituições e/ou mantenedoras, tais como de secretarias 
e de setores relacionados à direção (responsáveis pelo cadastro de informações junto ao MEC) e 
não necessariamente à área de comunicação, possivelmente mais habilitadas para responder 
questões relacionadas às TVs Universitárias. Da lista, apenas três e-mails foram respondidos. No 
e-mail enviado a todas as instituições, o destinatário poderia responder já de forma direta ao em 
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caso de negativa ou poderia ir para o formulário em caso positivo – se a instituição tivesse TV 
Universitária.  

Também foi enviado um e-mail para todas as Instituições com TVUs, a partir dos dados 
encontrados em seus sites, mas sem muito sucesso de respostas. Dessa lista, apenas 62 e-mails 
foram válidos e foram obtidas quatro respostas. O processo inicial de pesquisa consistiu em 
identificar online as informações básicas sobre as TVs Universitárias nos sites das Instituições de 
Ensino Superior. A partir disso, num primeiro momento, foi possível encontrar informações 
referenciais primárias (citações, link no site, descrições, página especial, site próprio e vídeos) de 
94 das 151 Instituições com TVs Universitárias apontadas em 2009. Foram consideradas as 
Instituições que possuem, de alguma forma, a produção de material considerado para TV 
(excluindo-se aqui a análise se contém ou não grade de programação). O estado de São Paulo se 
mantém com o maior número de TVs Universitárias (18 TVUs), seguido do Rio Grande do Sul com 
13, e Paraná com 12 TVUs. 

Nessa fase foram excluídas 15 Instituições que, apesar de alegarem no último estudo que 
possuíam TVs Universitárias, apenas produzem e divulgam conteúdo institucional de caráter 
promocional, como campanhas de vestibular. A maioria desse conteúdo é veiculada na web, em 
canais do Youtube ou em vídeos no próprio site. Algumas não produzem um novo vídeo a mais 
de três meses. Da amostra inicial, uma instituição encerrou suas atividades, a Escola Superior de 
Estudos Empresariais e Informática - ESEEI (Curitiba), e outra perdeu seu credenciamento junto 
ao MEC, o Centro Universitário da Cidade - UniverCidade. No grupo, cinco instituições foram 
adquiridas por grandes redes de ensino superior (Pitágoras, Estácio e Anhanguera), tendo seus 
sites reformulados e padronizados para a rede, não sendo possível encontrar informações online 
acerca de TV Universitária na instituição. 

O próximo passo foi identificar o material e o tipo de conteúdo produzido e modo de veiculação 
das 94 TVUs e, embora esses dados ainda não estejam totalmente sistematizados, percebe-se 
uma presença importante na internet, tanto em site próprios das TVs, como em plataformas de 
redes sociais, como o Facebook e Youtube. 

Em uma segunda leva de e-mails, dessa vez enviados para a lista das TVs Universitárias de 2011, 
com dados encontrados a partir da pesquisa em seus sites, foram quatro respostas positivas 
enviadas pelo formulário que foi preenchido pelas instituições. O questionário buscava entender 
mais profundamente sobre como é o funcionamento da TVU, seu modo de difusão, estilo de 
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programação e outros aspectos como o uso das redes sociais e as suas dificuldades, e serviu 
também como um teste para futuro aprimoramento das questões. 

Num segundo momento, continuou-se as pesquisas na internet e foi possível detectar mais 18 
televisões universitárias que não se encontravam no Mapa anterior e abriu-se uma investigação 
em mais 57 por estarem um período significativo em produzir conteúdo. E, para a próxima etapa, 
foi feita uma busca de contatos das emissoras que sabidamente estavam funcionando, consulta 
aos dados das pesquisas anteriores e aos registros da Associação Brasileira de Televisão 
Universitária – ABTU e contatos pessoais em eventos, mailing e agenda pessoal do pesquisador. 
Para esses, foi aprimorado o questionário on-line, ainda em aplicação, mas já com alguns 
resultados como se verá ao final.  

4.1. Resultado dos questionários 

Na primeira leva de questionários, das instituições que responderam positivamente, a produção 
de conteúdo original vai de uma a três horas, em duas instituições, uma possui uma produção de 
até 8 horas e outra produz mais de 9 horas de conteúdo próprio inédito na programação. Três 
delas possuem mais de 21 horas de programação semanal, aí incluindo as reprises. Todas as 
instituições respondentes têm o conteúdo disponibilizado em seus canais virtuais, como site e o 
Youtube. Três são transmitidas via operadora de cabo e uma é uma emissora aberta.  

O conteúdo produzido é variado. Na parte de entretenimento, é mais comum programas musicais. 
Já o gênero informativo abarca diversos tipos de programas, como: entrevistas, documentários, 
jornais, intercâmbio entre TVUs e TVEs e divulgações científicas. Os programas educativos são, 
no geral, instrucionais e palestras. As TVUs produzem também conteúdo voltado para a cultura e 
variedades, como revistas eletrônicas, programas e agendas culturais das suas cidades. 

Todas elas utilizam as plataformas virtuais como forma de divulgação dos vídeos e como forma 
de interação e aproximação com a comunidade que a TVU está envolvida. Das limitações 
informadas pelas instituições, os investimentos e visibilidade são as maiores dificuldades das 
TVUs, conseguir manter qualidade técnica e diversidade de programação se torna um desafio 
diante do pouco investimento que as TVs recebem das Universidades e mantenedoras. 

Foi iniciada com a reformulação do questionário inicial, buscando se aproximar daquele realizado 
pelo Mapa 3.0. Até o momento da escrita deste artigo, a resposta continuava baixa, tendo apenas 
sete emissoras retornado. Essa era uma reação, infelizmente, esperada. Já no Mapa 3.0 
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aconteceu o mesmo e Ramalho (2011) avisava que “essa dificuldade em obter informações 
qualificadas não foi surpreendente, já que pesquisas anteriores igualmente padeceram do mesmo 
descomprometimento, até mesmo quando se tratava de informações que poderiam trazer, como 
retorno, a possibilidade de angariar verbas” (p.29). No entanto, uma força tarefa montada para a 
pesquisa pretende, nos próximos passos, ampliar esse número de respondentes. 

De qualquer forma, os dados iniciais são semelhantes àqueles apontados no levantamento 
anterior, mostrando que a TVU mantem uma certa caracterização. Das emissoras que 
responderam (todas da região sudeste e sul do país), fundadas entre 1996 e 2013, continuam 
valorizando pouco a inserção autônoma na internet, já que apenas três tem páginas próprias, mas 
não se furtam de lá estar, pois as restantes integram páginas da própria IES e se somam na 
totalidade de presença no YouTube e Facebook. 

As emissoras também mostram a variedade de IES que investem em TVU, pois há de públicas às 
privadas de configurações jurídicas diversas (comunitárias, com e sem fins lucrativos). E se 
mantêm ligadas mais próximas ao organograma de comando das escolas, pois apenas duas são 
ligadas ao departamento de comunicação. As demaisestão em reitorias, mantenedora e extensão. 

Majoritariamente, a produção é feita por alunos em quatro das TVUs, e, nas demais, por 
funcionários, produzindo uma média de uma a duas horas semanal. No entanto, entre produção 
inédita e reprises, exibem mais de 20 horas semanais. Quatro delas ainda emprestam programas 
para emissoras abertas e uma tem produções em rede internacional. É uma programação variada, 
mas com grande foco na informação e no entretenimento.  

As TVUs estão no cabo (cinco), uma delas também em sinal aberto (uma) ou só na internet (duas). 
No caso da presença no cabo e no sinal aberto, mantem-se uma similaridade com outros 
levantamentos, mas a novidade que deverá crescer é a presença na rede mundial de 
computadores. Aliás, estar na rede tem mantido as emissoras produtivas também em 
transmissões ao vivo, pois seis delas fazem essa atividade. 

São dependentes 100% financeiramente das suas mantenedoras, sem qualquer entrada de 
recurso externo, o que transforma como a maior preocupação, junto com a falta de pessoal (média 
de 3,5 funcionários fixos). Tentam resolver com projetos de intercâmbio, sendo que cinco 
participam de redes, uma, inclusive, internacional. Por conta da falta de investimentos, só uma 
delas tem estúdio próprio (geralmente usam emprestado), mas a tecnologia barateou 
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equipamentos e, assim, tem uma média de cinco ilhas e câmeras. Embora três também tenham 
unidade móvel, só duas possuem carro próprio. 

 

5.  Considerações Finais 

Os dados específicos de cada emissora, e, posteriormente, uma visão mais genérica das TVUs 
brasileiras, farão parte do Mapa 4.0. Tal documento pretende-se ser público, de acesso a todos, 
principalmente as mesmas televisões universitárias para que possam aprimorar, ainda mais, o 
intercâmbio. Mas o Mapa também tem fins políticos. Somente sabendo quantos são, onde estão, 
o que e como produzem é que se pode batalhar por políticas públicas e privadas, incluindo aí 
trabalhos junto às próprias mantenedoras, muitas vezes também alheias as suas emissoras 
(Magalhães, 2013). 

No geral, com as pesquisas realizadas nos sites das instituições que já possuíam TVs 
Universitárias, foi possível perceber que boa parte das IES não dá uma grande visibilidade às suas 
TVs. A dificuldade de encontrar informações e conteúdo das TVs Universitárias é uma grande 
barreira para a sua difusão. Além da dificuldade de encontrar, um usuário comum que chegue aos 
sites da instituição não se depara com qualquer informação das TVs Universitárias nas páginas 
iniciais, ou seja, as Instituições não dão destaque ao material produzido pelas suas próprias TVs, 
uma escolha que pode significar uma perda de oportunidade de gerar valor frente à sociedade e, 
possivelmente, junto à novos estudantes candidatos a alunos daquelas instituições. 

Os dados iniciais apontam um cenário preocupante em relação as TVs Universitárias registradas 
no 3º Mapa da TV Universitária de 2011 (RAMALHO, 2011). Cerca de 1/3 das TVUs das 
instituições não foram encontradas na internet, sendo esse um dos principais meios de divulgação 
atual, o que se faz questionar que, se nem na internet as TVs estão, onde mais elas poderiam ser 
encontradas? A pergunta poderá ser respondida na continuidade do processo de pesquisa que 
buscará entender mais de perto o cenário das TVs Universitárias registradas em 2011, sofisticar 
a metodologia para achar essas emissoras, entrar em contato de forma mais efusiva com suas 
coordenações (telefone, visitas técnicas, contato com redes, trocas de mensagem em mídias 
sociais), aperfeiçoar os questionários e buscar informações de possíveis novas TVUs em meio as 
mais de 2000 Instituições de Ensino Superior do país.  

Essa é a proposta da continuidade desta pesquisa. 
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Creación de un personaje en una serie de ficción. ¿Influye el 
contexto y el tipo de personaje para su creación? Resultados 
de una investigación experimental. 

 

Resumen 

Este artículo presenta los resultados del estudio realizado a más de trescientos alumnos Comunicación Audiovisual 
de grado y de másteres especializados en Guion Audiovisual a los cuales se les pidió responder a una serie de 
cuestiones relacionadas con el diseño de personajes generales e inmigrantes para una serie de televisión en horario 
de prime time. Para ello, se utilizó la técnica experimental de split-ballot y se pasaron diversos cuestionarios. El objetivo 
principal era determinar la influencia que en el proceso de creación de personajes tienen el uso de estereotipos, las 
características de la ficción, la formación recibida, etc. En el diseño de la investigación se especificó a los participantes 
que diseñaran personajes generales e inmigrantes a través de respuestas a diversas preguntas formuladas en el 
cuestionario y relacionadas con las diversas variables –aspecto físico, ocupación, nivel de estudios, nivel socio-
económico, etc.- que estos podrían presentar. Además de analizar las características y atributos con que fueron 
caracterizados, se pudo comparar el modo de construcción de unos y otros personajes. Además de la variable “tipo 
de personaje”, se incluyó en el diseño una variable referida al contexto espacial. De este modo, los participantes 
tuvieron que responder a preguntas sobre cómo afrontarían la creación de personajes generales e inmigrantes en 
ficciones ambientadas en un hospital o en una comisaría.  
En líneas generales, puede afirmarse que el tipo de personaje que los estudiantes diseñaron cuando se les pidió crear 
un personaje general no se alejó de los prototipos que aparecen en la ficción televisiva. Así, la mayoría de los 
estudiantes caracterizó a los inmigrantes con un nivel de estudios bajo, demostrando con ello la solidez con la que 
algunas ideas estereotípicas están arraigadas en el imaginario colectivo. Sin embargo, en otras categorías como 
cualificación profesional o rasgos de personalidad negativos, los estudiantes sí que huyeron, en cierta medida, del 
uso de estereotipos negativos.  

Palabras clave: creación de personajes, ficción audiovisual, Split-ballot, personajes inmigrantes 
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1.  Introducción 

La investigación sobre entretenimiento mediático y sobre persuasión narrativa ha constatado la 
importancia de los personajes en los procesos de recepción e impacto de las narraciones de 
ficción. Se pueden identificar diferentes procesos como fomentar la similaridad percibida, el 
aprecio o la disposición afectiva (liking), la identificación o la interacción parasocial (Igartua, 2007; 
Moyer-Gusé, 2008). Uno de los procesos más importantes es la de la identificación que, como 
señala Cohen (2001), es un proceso de imaginación por medio del cual se produce una pérdida 
temporal de autoconciencia, se adopta la perspectiva de los personajes protagonistas y se produce 
un estado de inmersión o absorción en el texto, de manera que los espectadores sienten que los 
acontecimientos que se relatan les estuviesen ocurriendo a ellos mismos. La identificación con los 
personajes puede jugar un papel fundamental a la hora de considerar el impacto incidental de los 
contenidos narrativos de ficción en la formación o cambio de actitudes y creencias (Cohen, 2001, 
2006; Green y Brock, 2000; Igartua, 2010; Igartua y Páez, 1998; Slater, 2002; Slater y Rouner, 
2002). Según esta perspectiva, las narraciones de ficción no solo servirían para el entretenimiento 
y el impacto efectivo sino también influyen en las actitudes y creencias de los televidentes, tal y 
como han demostrado las investigaciones desarrolladas desde la perspectiva de la teoría del 
cultivo (Shrum, 2002). Los personajes propician el enganche con el relato ficcional y añaden 
realismo a una historia de ficción (Krakowiak y Oliver, 2012). Además, diversos estudios han 
constatado que la identificación con los personajes ficcionales propicia el cambio de actitudes (De 
Graaf, Hoeken, Sanders y Beentjes, 2012; Igartua, 2010; Igartua y Barrios, 2012). A través de los 
personajes se puede dar el modelado o imitación en los espectadores, además del cultivo de 
creencias. De este modo, resultan de vital importancia los atributos con los que se construyen los 
personajes, ya que condicionan las disposiciones afectivas de los espectadores y crean modelos 
de comportamiento. Por todos estos motivos, se hace necesario que en la construcción de los 
personajes se tengan en cuenta ciertas premisas. Sin embargo, los personajes inmigrantes 
apenas aparecen representados en la ficción y cuando lo hacen, están estereotipados (Marcos 
Ramos et al, 2014).. Una de las tendencias que se han impuesto a la hora de diseñar tramas y 
crear personajes de ficción es la documentación mediante la prensa escrita. Sin embargo, tal y 
como han demostrado diversas investigaciones la imagen que la prensa da de los inmigrantes y 
de las minorías étnicas está vinculada a la delincuencia, el crimen y otros problemas sociales 
(Igartua, Muñiz y Cheng, 2005; Igartua, Muñiz, Otero y de la Fuente, 2007; van Dijk, 1989; Van 
Gorp, 2005) por lo que se ofrece una imagen de la inmigración prejuiciosa y estereotipada. Si los 
guionistas se basan en las noticias publicadas en los medios, “no hacen más que reiterar temas 
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ya estereotipados previamente en otros formatos y medios, que seleccionan de la realidad 
aquellos aspectos que más les interesan según sus objetivos, dramatizándolos, con el fin de 
obtener el interés del espectador” (Galán, 2006, p. 59).  Además, el estereotipo tiende a expandirse 
o a abarcar grandes conglomerados, es decir, generaliza la evaluación o el atributo a todos los 
miembros de la categoría social. Es lo que se ha denominado correlaciones ilusorias (Hamilton y 
Rose, 1980) que relaciona las etiquetas de ciertas categorías –inmigración, por ejemplo- con 
ciertos atributos –delincuencia-. Un caso típico de correlación sería el de la coincidencia entre 
miembros de una minoría étnica (etiqueta-categoría) y comportamientos negativos (atributo). De 
este modo, si por ejemplo, coinciden en un sitio público una minoría y ésta realiza un 
comportamiento negativo en un sitio público, las personas que hayan visto el suceso 
sobreestimarán la frecuencia con la que ocurre (Fiske, 1998).  

En los medios de comunicación, especialmente en los relacionados con la ficción audiovisual, los 
estereotipos se utilizan frecuentemente para que el público identifique y reconozca los géneros, 
identifique de forma más rápida a los personajes y para que el consumo sea lo más ligero posible. 
Según Galán (2006a, p. 63) “en la ficción esa categorización se hace aún más necesaria, ya que 
el tiempo del que disponen los telespectadores para reconocer a los personajes y otorgarles 
rasgos de personalidad, no suele superar la hora y media”.  

Con estas premisas de partida, se planteó una investigación que por un lado analizase hasta qué 
punto los estereotipos son utilizados para crear personajes para una serie de ficción. También se 
pretendió evaluar en qué medida el tipo de personaje a crear (inmigrante, personaje general) 
condicionaba el perfil y los atributos asignados al mismo. Asimismo, se pretendió medir en qué 
medida el contexto en el que se situaba la serie de televisión condicionaba el diseño de personajes. 

Las hipótesis que se van a contrastar son las siguientes: 

- H1.- A la hora de diseñar un personaje, el tipo de personaje a diseñar y el contexto en el que 
se desarrolla la acción determinarán la profesión u ocupación asignada, siendo más 
probable asignar la actividad de “delincuente” al personaje inmigrante que desarrolle su 
acción en una serie que se desenvuelva en una comisaría. 

- H2.- El rol narrativo del personaje a diseñar (protagonista, antagonista, etc.) y el tipo de 
personaje (principal, secundario o background) estarían determinados por la instrucción 
dada a los participantes para diseñar un personaje, de modo que al personaje inmigrante se 
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le asignaría con mayor probabilidad posiciones de antagonista y de personaje secundario y 
en menor medida de personaje principal. 

- H3.- El tipo de personaje a diseñar influirá en la caracterización socio-demográfica de 
personaje finalmente diseñado, de modo que el personaje inmigrante tendrá un menor nivel 
de estudios y un nivel socio-económico más bajo. 

- H4.- El tipo de personaje condicionará la caracterización psicológica del personaje, 
asignándose más rasgos de personalidad negativos y menos positivos a un personaje 
inmigrante, más aún si el contexto de su acción se desarrollaba en una comisaría. 

- H5- Se espera que el efecto anterior (relacionado con la hipótesis cuarta) estará mediatizado 
por el “potencial de identificación” asignado al personaje, de modo que se asignará un menor 
potencial de identificación al personaje inmigrante y esto, a su vez, propiciará una atribución 
de más rasgos negativos y menos de rasgos positivos de personalidad. 

 

2.  Método 

2. 1. Participantes 

Para realizar esta investigación, se ha contado con la colaboración de alumnos del Grado de 
Comunicación Audiovisual de diferentes universidades españolas (ver tabla 1). En total se han 
completado 303 cuestionarios entre todas las versiones del estudio, lo que se traduce en una 
muestra lo suficientemente amplia y diversa. Además, tal y como señala Juan José Igartua (2006, 
p. 236-237), “en este tipo de investigaciones no se necesita contar con una muestra representativa 
de la población, sino que lo verdaderamente importante es distribuir las versiones de los 
cuestionarios de manera aleatoria entre los sujetos que componen la muestra de encuestados”.  

Para realizar los cuestionarios de la muestra de análisis, se han contado con 303 alumnos. De 
estos 303 participantes el 51.2% (155 participantes) eran mujeres y el 48.8% restantes (148 
participantes) eran hombres. En lo que respecta a la edad, la media fue de 23.92 (DT=6.08), con 
una edad mínima de 18 y máxima de 61 años.  
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Tabla 1. Distribución de los alumnos por centros y estudios 

 

 

Centro 

Estudiantes Grado 
en CAV (1º o 2º 
Curso) Estudiantes Grado 

en CAV (3º o 4º 
Curso) 

Estudiantes de 
Master 

 

 

Total 

Universidad Salamanca 108 0 0 108 

Universidad País Vasco 0 51 0 51 

Universidad Pontificia de 
Salamanca 

0 0 19 19 

Universidad Complutense de 
Madrid 

0 23 10 33 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

0 0 48 48 

Universidad Rey Juan Carlos 20 0 7 27 

Universidad Carlos III 0 0 6 6 

Centro Cultural Larrotxene 0 0 11 11 

N Total 128 74 101 303 

 

2.2. Diseño y procedimiento 

El método empleado en este estudio estuvo basado en la utilización de un cuestionario split-ballot 
con un diseño factorial de medidas independientes 2 x 2. Este tipo de cuestionarios es igual para 
todos excepto la portada del mismo (donde figura la manipulación, en este caso en forma de 
instrucciones), aunque “los sujetos que forman parte del estudio no deben ser conscientes de que 
existen distintas versiones del cuestionario, aunque dicha información será suministrada al finalizar 
el estudio” (Igartua, 2006, p. 237).  

El cuestionario que se creó para la ocasión buscaba analizar el proceso de creación de personajes 
para una serie de televisión que se emitiría en horario de prime time. Se utilizó un diseño factorial 
2 x 2, en el que la primera variable independiente que se manipuló fue el tipo de personaje 
(personaje general o personaje inmigrante) y la segunda variable independiente fue el contexto o 
lugar donde se desarrollaba la serie de televisión en la que participaría el personaje a diseñar (un 
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hospital o una comisaría). Con esta distribución aleatoria lo que se pretendía era comprobar si la 
manipulación experimental realizada ejerce el efecto esperado en las respuestas de los sujetos a 
la hora de crear personajes para una serie de televisión según el tipo de personaje y el contexto 
de acción. De este modo, se crearon cuatro versiones de cuestionario en función del personaje a 
crear: 

- Versión 1: Diseñar un personaje general de una serie que se desarrolla en un hospital. 

- Versión 2: Diseñar un personaje de otra cultura (inmigrante) de una serie que se desarrolla en 
un hospital. 

- Versión 3: Diseñar un personaje general de una serie que se desarrolla en una comisaría. 

- Versión 4: Diseñar un personaje de otra cultura (inmigrante) de una serie que se desarrolla en 
una comisaría. 

2.3. Variables e instrumentos 

El cuestionario que debían cumplimentar los alumnos era idéntico, excepto en las instrucciones 
que se indicaban en la primera página. En la portada de todos los cuestionarios se explicaba en 
un párrafo inicial que este cuestionario se relaciona con el trabajo de los guionistas de ficción y 
sobre el proceso de creación de personajes: 

Este cuestionario tiene como objetivo analizar el trabajo que realizan los guionistas de 

ficción a la hora de crear personajes para series televisivas. Por ello contiene preguntas 

sobre las actividades propias de un guionista cuando se decide crear un personaje para 

una serie televisiva. 

A continuación de este párrafo introductorio que todos los cuestionarios tenían en su portada, se 
añadía un párrafo de contextualización sobre lo que los alumnos debían hacer, diferente según la 
versión del cuestionario de la que se tratase: 

Versión 1: Personaje general, lugar de trabajo hospital 

Ahora nos gustaría que te pusieras en la piel de un guionista de series de ficción a quien 

le encargaran diseñar un personaje para una serie nacional sobre las relaciones que 

se establecen en un lugar de trabajo concreto: un hospital. Dicha serie va a emitirse 

en prime time (en horario de máxima audiencia).  
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Versión 2: Personaje inmigrante, lugar de trabajo hospital 

Ahora nos gustaría que te pusieras en la piel de un guionista de series de ficción a quien 

le encargaran diseñar un personaje que pertenece a otra cultura y que reside en 

España (un inmigrante) para una serie nacional sobre las relaciones que se 

establecen en un lugar de trabajo concreto: un hospital. Dicha serie va a emitirse en 

prime time (en horario de máxima audiencia)”  

Versión 3: Personaje general, lugar de trabajo comisaría 

Ahora nos gustaría que te pusieras en la piel de un guionista de series de ficción a quien 

le encargaran diseñar un personaje para una serie nacional sobre las relaciones que 

se establecen en un lugar de trabajo concreto: una comisaría. Dicha serie va a 

emitirse en prime time (en horario de máxima audiencia).  

Versión 4: Personaje inmigrante, lugar de trabajo comisaría 

Ahora nos gustaría que te pusieras en la piel de un guionista de series de ficción a quien 

le encargaran diseñar un personaje que pertenece a otra cultura y que reside en 

España (un inmigrante) para una serie nacional sobre las relaciones que se 

establecen en un lugar de trabajo concreto: una comisaría. Dicha serie va a emitirse 

en prime time (en horario de máxima audiencia).  

El resto del cuestionario27 -dividido en diferentes apartados- era idéntico para todos los grupos y 
contenía las variables dependientes.  

1. Criterios relevantes para crear un personaje. La lista de criterios que se ha elaborado se basó 
en una serie de preguntas que según Linda Seger (2000) debe hacerse un guionista a la hora de 
crear un personaje. Algunos de los ítems eran: entender las creencias, normas, costumbres y 
valores que forman parte de la cultura del personaje; hablar o conocer personas similares a este 
personaje; pasar algún tiempo con personas similares a este personaje; etc. El formato de 
respuesta para cada ítem era una escala Likert de 5 puntos, donde 5 es muy importante y 1 es 
nada importante.  

                                                        
27 El cuestionario que se utilizó para esta investigación era bastante amplio, aunque no todas las escalas que contiene 
han sido utilizadas para el análisis de datos de este estudio. Solo se utilizarán las relevantes para esta investigación 
ya que el cuestionario completo forma parte de una investigación más amplia.  
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2. La segunda de las preguntas cuantificaba en qué medida era importante reflexionar y tener en 
cuenta el tema sobre el que trataba la serie. La escala de respuesta iba de 0 –nada importante- a 
10 –muy importante-.  

3. La tercera de las preguntas trataba de analizar en qué medida son importantes para el alumno 
la utilización de algún estereotipo a la hora de crear el personaje para que el espectador 
comprenda más rápidamente la trama. La escala de respuesta iba de 0 –nada importante- a 10 –
muy importante-.  

4. Características socio-demográficas y perfil de la personalidad. La cuarta de las preguntas 
estaba dividida en varias variables –atributos o categorías de información como rol narrativo, sexo, 
edad, etc.- para que el alumno completase las características sociodemográficas del personaje 
que estaba creando. A continuación se muestran cada una de las variables con las diferentes 
opciones de respuesta: 

- Tipo de personaje. Las variables de respuesta eran: 1 = principal (su presencia es esencial 
para el desarrollo de la línea narrativa, aparecen en torno a un 50% o más en el programa); 2 
= secundario (están envueltos en la línea narrativa del programa, pero no son esenciales en la 
misma, aparecen menos del 50% del tiempo del programa); 3 = background (tienen una 
presencia no esencial, periférica, aunque aparecen en el programa de manera muy episódica). 

- Rol Narrativo. Las variables de respuesta eran: 1 = protagonista (es quien realiza las acciones 
más importantes de la historia. La estructura dramática descansa sobre él y sus acciones); 2 = 
antagonista o villano (personaje principal que se opone a las acciones del protagonista); 3 = 
secundario protagónico (son aquellos que están estrechamente relacionados con el personaje 
principal. Su participación dentro de la historia es importante. Sus acciones son dirigidas en la 
misma dirección que las acciones del protagonista); 4 = secundario no protagónico (su 
participación dentro de la historia no es tan relevante, dado que tiene una presencia no esencial 
y se puede relacionar o no con algún personaje protagonista o antagonista). 

- Sexo. Las variables de respuesta eran: 1= masculino; 2= femenino. 

- Orientación Sexual. Las variables de respuesta eran: 1= heterosexual; 2= homosexual; 3= 
bisexual; 4= transexual 
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- Edad: En esta variable la respuesta era abierta para que el alumno tuviera más libertad en el 
proceso creativo. 

- Nivel de estudios. Las variables de respuesta eran: 1= analfabeto; 2= sin estudios; 3= primarios; 
4= secundarios; 5= universitarios. 

- Origen geográfico. Las variables de respuesta eran: 1=España; 2= otro país de Europa; 3= 
Estados Unidos; 4= Canadá; 5= Latinoamérica; 6= Asia; 7= África; 8= Oceanía. 

- Grupo étnico. Las variables de respuesta eran: 1= caucásico; 2= negro; 3= latino; 4= asiático; 
5= gitano; 6= con rasgos de varias etnias.  

- Nivel socio-económico. Las variables de respuesta eran: 1= bajo; 2= medio; 3= alto.  

- Práctica religiosa. Las variables de respuesta eran: 1= muestra actitud religiosa; 2= no muestra 
actitud religiosa.  

- Ocupación (indica qué profesión desempeñaría en la serie). En esta variable la respuesta era 
abierta para que el alumno tuviera más libertad en el proceso creativo. Para poder 
categorizarla, se agruparon las diferentes respuestas siguiendo el método de los montones28. 
De este modo, se crearon tres nuevas categorías que permitieron agrupar todas las respuestas 
dadas por los alumnos: 1 = profesiones con bajo estatus (estudiante, parado, camarero, 
limpieza, etc.); 2 = profesiones con moderado estatus (técnico administrativo, enfermera, 
policía, etc.); y, 3 = profesiones con alto estatus (abogado, médico, alto cargo de la policía, 
etc.). También se tuvieron en cuenta las menciones como “delincuente” para poder contrastar 
la hipótesis primera.  

- Estado Civil. Las variables de respuesta eran: 1= soltero; 2= casado o vive en pareja; 3= 
divorciado; 4= viudo.  

                                                        
28 “El procedimiento de montones se aplica cuando no está dado el sistema de categorías (…), por lo que éste será 
el resultado de la clasificación progresiva de las respuestas. Por lo general, el criterio de categorización es semántico: 
se agrupan en una misma categoría aquellas respuestas que poseen un mismo significado. El nombre o definición de 
cada categoría se establece al final del proceso de categorización. (…) Lo más importante será construir un sistema 
de categorías adecuado, para lo cual se deberán cumplir las siguientes normas: las categorías deben de ser 
excluyentes entre sí (…); las categorías deben de ser exhaustivas (…); la categorización debe realizarse de forma 
homogénea (…); se deberá contrastar la objetividad y fidelidad del proceso de categorización” (Igartua, 2006, p. 301-
302). 
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- Características físicas: altura (en cm.); peso (en kg.); color de cabello; color de ojos. En esta 
variable la respuesta era abierta para que el alumno tuviera mayor. 

- Comportamientos realizados por el personaje. La pregunta que se realizó fue la siguiente: 
indica cuál de los siguientes comportamientos desarrollaría TU personaje en la serie. Los 
siguientes criterios debían de ser evaluados mediante una respuesta dicotómica, en la 0 era 
no y 1 era sí: beber alcohol; fumar tabaco; tomar fármacos; y, consumir drogas. Se creó un 
índice de problemas de salud  a partir de la suma de las cuatro variables señaladas.  

- Rasgos personalidad. Indica con una escala de 1 (nada) a 5 (mucho) la intensidad de cada 
rasgo asociado al diseño de TU personaje. Los rasgos eran: amistoso; abierto; bueno; desleal; 
injusto; traicionero; agresivo; inteligente; trabajador; desconfiado; agradecido; conflictivo; 
racista; y, tolerante. A partir de estas variables se crearon dos índices: índice de rasgos 
positivos de personalidad (α = .70) e índice de rasgos negativos de personalidad (α = .77).  

- La última de las preguntas, la quinta, analiza en qué medida el espectador medio que viera la 
serie se identificaría con el personaje que había diseñado para la misma. La escala de 
respuesta era de 0 a 10, donde 0 era nada y 10 era mucho.  

Finalmente, a los encuestados, se les pidió los siguientes datos socio-demográficos: sexo –que 
fue codificado con 1: hombre y 2: mujer-; edad; estudios –la pregunta que se les hizo fue: qué 
estudios estás cursando-; y, universidad –se les dijo que indicasen en qué universidad estudiaban. 

 

3.  Resultados 

3.1. Comprobación de la equivalencia de los grupos 

Una de las condiciones que toda investigación experimental debe cumplir es que los sujetos hayan 
sido distribuidos aleatoriamente y que sean grupos homogéneos29 en variables sociodemográficas 
básicas. Así, se comprobó en qué medida los grupos experimentales eran homogéneos en las 
variables sociodemográficas básicas. Para poder comparar la edad, que es una variable 
cuantitativa, entre varios grupos se recurrió al análisis de la varianza (ANOVA). Así, con respecto 

                                                        
29 “Si los grupos experimentales son homogéneos se podrá inferir con garantía que cualquier diferencia en las 
variables dependientes consideradas (…) se debe o se explica por el impacto provocado por la(s) variables(s) 
independiente(s) y no por otros factores o variables extrañas” (Igartua, 2007, p. 175).  
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a la edad, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (F3, 
209=1.44, p= .231).  

Tabla 2. Edad de los participantes según condición 
 

  

Condición 

 

N M DT 

• Personaje general en comisaria 74 23.35 5.97 

• Personaje general en hospital 80 23.11 5.01 

• Personaje inmigrante en comisaria 78 24.82 7.14 

• Personaje inmigrante en hospital 71 24.45 5.97 

TOTAL 303 23.92 6.08 

 

Con respecto a la variable sexo, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos (χ2 (3, N=303)= 8.45, p < .037). Así, en la condición personaje general y comisaría 
había un 62.2% de mujeres, un porcentaje significativamente mayor que en el resto de 
condiciones.  

Tabla 3. Caracterización sociodemográfica de los sujetos por condición experimental (% columna) 

                                         Condición 

Personaje general 
comisaria 

Personaje general hospital Personaje 
inmigrante 
comisaria 

Personaje 
inmigrante 
hospital 

Hombres 37.8 43.8 57.7 56.3 

Mujeres 62.2 + 56.2 42.3 43.7 

N TOTAL 74 80 78 71 
 

- Valor estadísticamente menor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
+ Valor estadísticamente mayor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
χ2 (3, N=303)= 8.45, p < .037 

Una vez analizadas las variables sociodemográficas básicas –sexo y edad- y los procesos de 
creación de personajes (personaje general en una comisaria; personaje general en un hospital; 
personaje inmigrante en una comisaria; y, personaje inmigrante en un hospital) y no habiéndose 

Sexo 
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observado diferencias significativas salvo en la sexo de los alumnos, se puede decir que los grupos 
eran equivalentes lo que constituye una garantía de la eficacia de la manipulación experimental, 
del procedimiento de alegorización de los sujetos en las condiciones experimental y de la validez 
interna del estudio. 

3.2. Hipótesis 1: Efecto del tipo de personaje a diseñar y del contexto en la 
ocupación asignada al personaje 

La primera de las hipótesis analizó si el tipo de personaje a diseñar y el contexto en el que se 
desarrolla la acción determinaban la profesión u ocupación asignada. Así, por ejemplo, se verificó 
si era más probable asignar la actividad de “delincuente” al personaje inmigrante que desarrollase 
su acción en una serie que se transcurriese en una comisaría.  

Para poder determinar hasta qué punto las dos variables influían en la ocupación asignada al 
personaje, se recurrió al estadístico de contraste χ² de Pearson (χ2), observándose una relación 
estadísticamente significativa entre ambas variables (χ2 [60, N = 303] = 222.14, p < .001). Si se 
analizan los datos de la tabla adjunta, se puede comprobar cómo es más probable que un 
personaje inmigrante en una serie ambientada en una comisaría sea delincuente que si es un 
personaje general (17.9% frente al 8.1%), al igual que si la acción se desarrolla en un hospital 
(4.2% frente al 2.5%). Son interesantes los datos asociados a las categorías médico y enfermero 
en el contexto hospital. Así, se han creado un 19.7% de enfermeros inmigrantes y un 13.8% de 
personajes generales con esta profesión en una ficción desarrollada en un hospital. También hay 
más jefes médicos entre los personajes generales situados en un hospital que entre los 
inmigrantes –un 5% frente a un 1.4%-. Si analizamos los datos de una serie centrada en una 
comisaría con las profesiones policía, alto cargo de la policía y guardia civil, también encontramos 
datos significativos, pues en todos los casos son más los personajes generales creados en estas 
categorías que los inmigrantes. Así, en policía se crearon un 29.7% de personajes generales frente 
a un 25.6%, en la categoría alto cargo de la policía las diferencias son mayores: un 24.3% frente 
a un 6.4% y, finalmente, en la de guardia civil no se creó ningún personaje inmigrante con esta 
categoría, aunque sí entre los personajes generales (un 2.7%).   

A la vista de los datos obtenidos, se puede decir que esta hipótesis ha sido corroborada, ya que 
el tipo de personaje a diseñar y del contexto de la ficción condicionará la ocupación que el 
personaje realice, siendo, además, más probable que un personaje inmigrante sea un delincuente 
si la ficción está ambientada en una comisaría. 
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Tabla 4. Relación entre la nacionalidad del personaje y ocupación laboral o actividad principal (% columna) 

 

Profesión/ocupación del 
personaje 

Total 

Condición 

Personaje 
general 

comisaria 

Personaje 
general 
hospital 

Personaje 
inmigrante 
comisaria 

Personaje 
inmigrante 

hospital 
• Abogado 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 

• Técnico 
administrativo 

1.7 1.4 0 3.8 1.4 

• Delincuente 8.3 8.1 2.5- 17.9+ 4.2 

• Enfermería 8.6 1.4- 13.8 0- 19.7+ 

• Médico 20.8 2.7- 38.8+ 3.8- 38+ 

• Jefe médico 1.7 0 5+ 0 1.4 

• Desempleado/parado 2.6 2.7 2.5 2.6 2.8 

• Estudiante 3.6 2.7 5 3.8 2.8 

• Periodista 1.7 2.7 3.8 0 0 

• Docente, profesor 3 0 2.5 7.7+ 1.4 

• Hostelería 2.6 0 3.8 1.3 5.6 

• Policía 14.2 29.7+ 1.2- 25.6+ 0- 

• Alto cargo policía 7.6 24.3+ 0- 6.4 0- 

• Guardia civil 0.7 2.7+ 0 0 0  

• Detective 1.7 4.1 0 2.6 0 

• Ejecutivo/empresario 1.7 1.4 3.8 0 1.4 

• Artista 4.3 6.8 3.8 2.6 4.2 

• Personal limpieza 1 0 2.5 1.3 0 

• Psicólogo 0.7 0 1.2 1.3 0 

• Publicista 0.7 1.9 1.2 0 0 

• Otra profesión (no 
contemplada en el 
listado) 

11.9 6.8 7.5 17.9 15.5 

N 303 74 80 78 71 

- Valor estadísticamente menor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
+ Valor estadísticamente mayor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 

χ2 [60, N = 303] = 222.14, p < .001 

 

3.3. Hipótesis 2: Efecto del tipo de personaje a diseñar en la importancia 
asignada al mismo dentro de la narración 

La segunda de las hipótesis corroboró si el rol narrativo del personaje a diseñar (protagonista, 
antagonista, etc.) y el tipo de personaje (principal, secundario o background) estaban 
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determinados por las instrucciones dadas a los participantes para diseñar un personaje, de modo 
que al personaje inmigrante se le asignaría con mayor probabilidad posiciones de antagonista y 
de personaje secundario y en menor medida de personaje principal.  

Se observó una relación estadísticamente significativa entre rol narrativo y tipo de personaje a 
crear con el estadístico de contraste χ² de Pearson (χ2 [2, N = 303] = 37.76, p <.000). Los 
personajes generales ocuparon en mayor medida roles de protagonista (42.2%) y antagonista o 
villano (26%), mientras que los personajes inmigrantes desempeñaron en mayor medida roles de 
secundario protagónico (59.1%).  

Tabla 5. Relación entre el tipo de personaje a crear y rol narrativo (% columna y paréntesis) 

Rol narrativo  Personaje a crear 

% total General Inmigrante 
• Protagonista 35.6 42.2 +   28.9 - 
• Antagonista o 

villano 
16.5 26.0 + 6.7 - 

• Secundario 
protagónico 

• Secundario no 
protagónico 

43.6 
 

4.3 

28.6 - 
 

3.2 

59.1 + 
 

5.4 

N 303 154  149 

- Valor estadísticamente menor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
+ Valor estadísticamente mayor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
χ2 [2, N = 303] = 37.76, p <.000 

Se observó una relación estadísticamente significativa entre el tipo de personaje a crear y el tipo 
de personaje narrativo con el estadístico de contraste χ² de Pearson (χ2 [2, N = 303] = 16.21, p 
<.000). Cuando los participantes debían diseñar un personaje en general, de manera mayoritaria 
le adscribían un rol de personaje principal (70.1%). En cambio, si se diseñaba un personaje 
inmigrante se le adscribía mayoritariamente a posiciones de secundario (49%). 
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Tabla 6. Relación entre el tipo de personaje a crear y tipo de personaje narrativo (% columna) 

Tipo de personaje  Personaje a crear 

% total          General                  Inmigrante 
• Principal 

59.4            70.1 +                      48.3 - 
• Secundario 

37.6           26.6 -                      49.0 + 
• Background 

3.0           3.2                        2.7 

N 303            154              149  

- Valor estadísticamente menor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
+ Valor estadísticamente mayor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 

χ2 [2, N = 303] = 16.21, p <.000 

Esta hipótesis, por tanto, se ha visto contrastada ya que, aunque los inmigrantes no ocupaban 
roles de antagonista en mayor medida que los personajes generales, sí que ocupaban roles de 
secundarios y menos personajes principales que los personajes generales.  

3.4. Hipótesis 3: Efecto del tipo de personaje a diseñar en el nivel de 
estudios y estatus socio-económico asignados al personaje 

La tercera de las hipótesis de esta investigación analizó si el tipo de personaje a diseñar influía en 
la caracterización socio-demográfica de personaje diseñado, de modo que el personaje inmigrante 
tendría un menor nivel de estudios y un nivel socio-económico más bajo. 

Así, en el nivel de estudios se detectaron diferencias entre los grupos con la prueba de contraste 
χ² de Pearson (χ2 [4, N = 303] = 19.43, p <.000). Cuando los participantes debían diseñar un 
personaje en general, de manera mayoritaria le adscribían una alta formación, universitaria 
(77.9%). En cambio, si el personaje a diseñar era inmigrante este tenía más probabilidades de ser 
analfabeto (3.4%) o estudios primarios (13.4%) y en menor medida estudios universitarios (57%). 
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Tabla 7. Relación entre el tipo de personaje a crear y nivel de estudios (% columna) 

Nivel de estudios  Personaje a crear 

% total            General                  Inmigrante 
• Analfabeto 

1.7              0 -                     3.4 + 
• Sin estudios 

5.3             3.9                     6.7 
• Primarios 

8.9             4.5 -                   13.4 + 
• Secundarios 

16.5            13.6                   19.5 
• Universitarios 

67.7            77.9 +                     57 - 

N      303              154                     149  

- Valor estadísticamente menor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
+ Valor estadísticamente mayor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
χ2 [4, N = 303] = 19.43, p <.000 

Con el estadístico de contraste χ² de Pearson si se observó una asociación estadísticamente 
significativa (χ2 [2, N = 303] = 7.42, p = .024) entre el nivel socioeconómico del personaje y el tipo 
de personaje a crear, Los personajes diseñados como inmigrantes tenían menor estatus socio-
económico que los personajes en general. Así, si los participantes debían diseñar un personaje en 
general éste tenía un alto estatus en el 25.3% de los casos. En cambio, si el personaje era 
inmigrante se reducían las probabilidades de asignarle alto estatus (14.8%) y aumentaba la 
asignación de bajo estatus (21.5% frente al 13%). 

Tabla 8. Relación entre el tipo de personaje a crear y nivel socioeconómico (% columna) 

Nivel 
socioeconómico 

 Personaje a crear 

% total            General                  Inmigrante 
• Bajo 

17.2          13 -               21.5 + 
• Medio 

62.7          61.7                        63.8 
• Alto 

20.1            25.3 +              14.8 - 

N 303            154              149  

- Valor estadísticamente menor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
+ Valor estadísticamente mayor que el porcentaje total (análisis de los residuos tipificados corregidos). 

χ2 [2, N = 303] = 7.42, p = .024 
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3.5. Hipótesis 4: Efecto del tipo de personaje a diseñar y del contexto en la 
caracterización psicológica del personaje 

Esta hipótesis trataba de analizar si el tipo de personaje a crear y el contexto influían en la 
caracterización psicológica del personaje. Así, se verificó si a los personajes inmigrantes se les 
caracterizó con más rasgos de personalidad negativos y menos positivos, especialmente en 
aquellos que desarrollaban su acción en una comisaría. 

Para contrastar esta hipótesis, se realizaron dos pruebas de análisis factorial de la varianza, siendo 
las variables independientes la condición experimental (personaje general o inmigrante) y el 
contexto (comisaría u hospital) y las variables dependientes el índice de rasgos de personalidad 
positivo y el índice de rasgos de personalidad negativo.  

En relación con el índice de rasgos de personalidad positivos, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en función del tipo de personaje a diseñar (FCONDICIÓN (1,299) = 
1.21, p=.272), tampoco en función del contexto (FCONTEXTO (1,299) = 0.13, p=.711), ni se observó 
un efecto de interacción (FCONDICIÓN X CONTEXTO (1,299) = 0.01, p=.901). Este resultado quiere decir 
que los personajes se diseñaban, en cuanto a la atribución de rasgos de personalidad positivos, 
de igual manera, independientemente de si eran personajes generales o inmigrantes y de si 
desarrollaban su acción en una comisaría u hospital.  

Figura 1. Efecto del tipo de personaje a diseñar y del contexto en asignación de los rasgos positivos de 
personalidad 

 

En relación con el índice de rasgos de personalidad negativos, se observó un patrón similar en los 
resultados. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en función del tipo de 
personaje (FCONDICIÓN (1,299) = 1.30, p=.255), ni del contexto (FCONTEXTO (1,299) = 0.53, p=.465), 

3,59

3,66

3,55

3,64

Personaje general Personaje inmigrante

Comisaria Hospital
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ni tampoco se apreció un efecto de interacción entre las dos variables (FCONDICIÓN X CONTEXTO (1,299) 
= 1.72, p=.190).  

Figura 2. Efecto del tipo de personaje a diseñar y del contexto en la asignación de los rasgos negativos de 
personalidad 

 

 

Por lo tanto, a la vista de los datos obtenidos, esta hipótesis no ha podido ser corroborada ya que 
los personajes se diseñaban, en cuanto a la atribución de rasgos positivos y negativos, de igual 
manera, independientemente de su condición y del contexto de la ficción.  

3.6. Hipótesis 5: Análisis mediacional: el efecto indirecto del tipo de 
personaje en la construcción de su personalidad 

La hipótesis quinta está relacionada con el análisis mediacional también denominado efecto 

indirecto. El impacto que una variable independiente sobre una variable dependiente debe 
explicarse atendiendo al papel jugado por ciertos mecanismos o procesos, es decir, por variables 
mediadoras específicas (Baron y Kenny, 1986; Hayes, 2009, 2013; Igartua, 2006, 2012). Una 
variable actúa como mediadora en la medida que explica, estadísticamente hablando, la relación 
entre una variable independiente y una variable dependiente. El proceso mediacional implica un 
efecto indirecto en dos pasos: la variable independiente influye en la variable mediadora y ésta, a 
su vez, influye en la variable dependiente. La aproximación estadística más adecuada para 
enfrentar el problema de la cuantificación de los procesos mediadores se basa en el método 

bootstrapping, que se ve facilitado por el desarrollo de la macro PROCESS para SPSS por parte 
de Andrew F Hayes (Hayes, 2009, 2013; Preacher y Hayes, 2004, 2008). Este método permite 
contrastar la significatividad del efecto indirecto tanto para modelos mediacionales simples como 
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para modelos mediacionales complejos (que incluyen más de una variable mediadora en paralelo 
o de manera secuencial). 

En el presente estudio, y con objeto de contrastar la hipótesis quinta, las variables relevantes 
fueron las siguientes: la variable independiente “tipo de personaje” (codificada como 0 “personaje 
en general” y 1 “personaje inmigrante”), el potencial de identificación que los participantes en el 
estudio asignaban al personaje desarrollado (en qué medida consideras que un espectador medio 

que viera la serie se identificaría con el personaje que has diseñado para la misma) que actúa 
como variable mediadora y, como variables dependientes, el índice de rasgos positivos de 
personalidad (Alpha de Cronbach = .70) y el índice de rasgos negativos de personalidad (Alpha 
de Cronbach = .77). 

La hipótesis quinta predecía que el efecto del tipo de personaje a construir (personaje general, 
personaje inmigrante) condicionaría el perfil de personalidad asignado a dicho personaje y que 
dicho efecto estaría mediatizado por la potencia de identificación que los propios participantes 
asignaran a su personaje creado. Para contrastar dicha hipótesis se llevaron a cabo dos análisis 
mediacionales (una por cada variable dependiente) aplicando la macro PROCESS para SPSS 
(modelo 4) desarrollada por Hayes (2013) y que se basa en el método bootstrapping, calculado 
utilizando 10.000 bootstrap samples (Hayes, 2009).   

Se observó que el hecho de construir un personaje inmigrante (frente a un personaje en general) 
indujo un menor potencial de identificación con dicho personaje (B = -.51, p < .051); a su vez, un 
menor potencial de identificación se asociaba con un menor número de rasgos positivos de 
personalidad en el personaje construido por los participantes (B = .10, p < .001). Además, se 
observó un efecto indirecto significativo30 del tipo de personaje en los rasgos positivos de 
personalidad asignados a éste a través de la mediación de la variable “potencial de identificación 
con el personaje” (B efecto indirecto = -.05, SE = .02, 95% CI [-.11, -.002]).  Es decir, el hecho de indicar 
a los participantes que construyeran un personaje inmigrante (frente a diseñar un personaje en 
general) llevaba a que se le asignaran menos atributos positivos de personalidad y dicho efecto 
se explicaba porque se atribuía a dicho personaje un menor potencial de identificación por parte 
de las audiencias. 

                                                        
30 Según el método bootstrapping, un efecto indirecto es estadísticamente significativo si el intervalo de confianza 
establecido (CI al 95%) no incluye el valor 0. Si el valor 0 está incluido en dicho intervalo de confianza no se puede 
rechazar la hipótesis nula que plantea que el efecto indirecto es igual a 0, es decir, que no existe asociación entre las 
variables implicadas (Hayes, 2013). 
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Figura 3. Análisis mediacional: efecto indirecto del tipo de personaje en la construcción de su personalidad (rasgos 
positivos) 

 

Tipo de personaje -> Potencial de identificación -> Índice de rasgos positivos de personalidad B = -.05, SE = .02, 95% 
CI [-.11, -.002] 

Nota. - En la figura se muestran los coeficientes de regresión no estandarizados, B. Entre paréntesis aparece el 
coeficiente del efecto directo. + p < .10, *** p < .001. 

 

En segundo lugar, también se observó un efecto indirecto significativo del tipo de personaje en los 
rasgos negativos de personalidad asignados a éste a través de la mediación de la variable 
“potencial de identificación con el personaje” (B efecto indirecto = .06, SE = .03, 95% CI [.003, .14]).  Es 
decir, el hecho de indicar a los participantes que construyeran un personaje inmigrante (frente a 
diseñar un personaje en general) llevaba a que se le asignaran más atributos negativos de 
personalidad y dicho efecto se explicaba porque se atribuía a dicho personaje un menor potencial 
de identificación por parte de las audiencias (B = -.12, p < .001). 

Figura 4. Análisis mediacional: efecto indirecto del tipo de personaje en la construcción de su personalidad (rasgos 
negativos) 

 

Tipo de personaje -> Potencial de identificación -> Índice de rasgos negativos de personalidad B = .06, SE = .03, 95% 
CI [.003, .14] 

Nota. - En la figura se muestran los coeficientes de regresión no estandarizados, B. Entre paréntesis aparece el 
coeficiente del efecto directo. + p < .10, * p < .05, *** p < .001. 
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4. Conclusiones 

En la introducción del capítulo se hablaba de la importancia que los personajes tienen dentro de 
los relatos ficcionales ya que gracias a ellos el espectador se adentra en la historia, se identifica 
con ellos, con sus vivencias e incluso puede aprender comportamientos y descubrir formas de 
relacionarse que en la vida diaria puedan no darse, por ejemplo, interacciones con personajes 
extranjeros/inmigrantes. Es por todos estos motivos que el diseño de los personajes debería ser 
un proceso fundamental al que dedicar mucho tiempo y esfuerzo de reflexión y no deberían crearse 
de manera automática, sin un mínimo de deliberación. Dado que como señalaba Cohen (2001) la 
identificación es un proceso de imaginación en el que el espectador pierde temporalmente la 
autoconciencia adoptando la perspectiva de los personajes y sintiendo que los acontecimientos 
que se relatan le están sucediendo a él mismo, se debe tener en cuenta este proceso en la 
creación de los personajes para ficción.  

El estudio que se planteó pretendía medir cómo se construyen los personajes para una serie de 
televisión, especialmente los inmigrantes/extranjeros y comprobar en qué medida los estudiantes 
de Comunicación Audiovisual recurren a los estereotipos para crearlos.  

A pesar de haber incluido dos contextos –comisaria y hospital- y dos tipos de personajes a crear 
–general e inmigrante/extranjero- el perfil general de los personajes creados no se ha alejado en 
demasía del prototipo de personaje que aparece en la ficción audiovisual: personaje masculino, 
heterosexual, con estudios universitarios, español y de etnia caucásica, con un nivel 
socioeconómico medio, que no muestra actitud religiosa y casado (Marcos Ramos et al, 2014). 
Por lo que se puede deducir que se tiende a crear aquello que vemos más, por lo que se repite lo 
que está más asentado en la ficción audiovisual. Sin embargo, el perfil general del personaje 
inmigrante/extranjero creado difiere mucho del que aparece en las ficciones pues el creado ha 
sido el de un inmigrante de género masculino, heterosexual, con estudios universitarios, de origen 
latinoamericano, de etnia caucásica, con nivel socioeconómico medio, que no muestra actitud 
religiosa y soltero.  

A pesar de esto, llama significativamente la atención que todos los personajes analfabetos eran 
inmigrantes, además de presentar porcentajes más altos en las condiciones sin estudios, estudios 
primarios y estudios secundarios. En líneas generales, estos personajes inmigrantes no fueron 
caracterizados con profesiones de bajo estatus o con rasgos de personalidad negativos por lo que 
los estudiantes huyeron, en cierta medida, del uso de estereotipos negativos para caracterizar a 
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los personajes inmigrantes, aunque sí se ha caracterizado en mayor número de ocasiones al 
personaje inmigrante/extranjero como delincuente que al personaje general, esté la ficción 
ambientada en un hospital o en una comisaría. Además, el tipo de personaje a crear y el contexto 
en el que se desarrollaba la ficción condicionaban la profesión del personaje. Por ejemplo, en una 
ficción ambientada en un hospital se habían creado más personajes inmigrantes enfermeros que 
jefes médicos (19.7% frente a 1.4%), mientras que en los personajes generales este porcentaje 
era bastante diferente (38.8% frente 5%). 

En lo que respecta a los papeles de los personajes inmigrantes/extranjeros se detectó que los 
inmigrantes ocupaban en mayor medida personajes de secundarios que los personajes 
nacionales. Además, el análisis mediacional ha permitido concluir que el tipo de personaje a 
diseñar condiciona el perfil de personalidad construido para dicho personaje (sus rasgos positivos 
y negativos) y que dicho efecto se explica por el potencial de identificación asignado al personaje 
inmigrante (menor que a un personaje general). De este modo, cuando los participantes tenían 
que diseñar un personaje inmigrante consideraron que su potencial de identificación en la 
audiencia era menor que si no tuviera dicha característica (ser inmigrante), lo cual condujo a que 
se le incorporaran menos atributos de personalidad positivos y más negativos. 

Este estudio, aunque no haya contrastado todas sus hipótesis de partida, sí permite extraer 
conclusiones interesantes sobre el proceso de creación y caracterización de personajes para 
series de televisión. En primer lugar, porque se tuvo una muestra lo suficientemente 
representativa, tanto en cantidad, como en calidad, ya que se contó con la colaboración con 
alumnos relacionados con el mundo audiovisual con diferentes niveles de experiencia en la 
creación de guiones. En segundo lugar, porque se ha investigado empíricamente sobre un aspecto 
de la narrativa audiovisual del que hay mucha base teórica pero pocos estudios empíricos que 
analicen el proceso de creación de personajes, un aspecto fundamental. 

Una de las primeras conclusiones que se extrae de este estudio es que, en líneas generales, los 
alumnos han creado personajes muy similares a los que salen en las ficciones audiovisuales 
contemporáneas. Se hace por tanto necesario introducir mayor diversidad de personajes, que 
permitan representar a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, para que, los guionistas 
del futuro incluyan a estos personajes en sus ficciones. Al menos, en el estudio realizado, sí que 
se ha creado un perfil del personaje inmigrante más cercano a la realidad y no a la realidad 
ficcional. Quizá estos futuros guionistas, cuando desarrollen su trabajo de manera profesional, sí 
que creen un perfil del personaje inmigrante menos estereotipado y más cercano a la realidad. 
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Hay que recordar que, según diversos estudios (Oliver, 2003), los inmigrantes que residen en 
España tienen un nivel de estudios universitarios, tal y como los han caracterizados los estudiantes 
que participaron en el estudio. Además, estos estudiantes consideraron muy importante realizar 
una reflexión sobre el personaje a crear, así como conocer sus características, origen, 
circunstancias, etc.  

Evidentemente este es un estudio de creación de personajes para una serie de televisión en 
“abstracto”, alejado de realidad laboral, en el que no hay presiones por parte de la audiencia, la 
productora, la cadena, etc. donde los estudiantes pueden ser más libres y crear según sus 
principios, sin tener en cuenta estas presiones. Quizá, cuando deban enfrentarse a todas esas 
presiones, sus caracterizaciones cambien y se vean condicionadas por todas esas trabas. 
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La representación de Brasil durante la ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Análisis comparativo 
entre globo.com y rtve.es 

 

Resumen: 

El objetivo principal de esta comunicación es analizar qué tratamiento narrativo tuvo la representación de Brasil 
durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, examinando de forma comparativa los 
portales Globo.com (Brasil) y Rtve.es (España). A partir de la convergencia multiplataforma en los medios referidos, 
que ofrecieron la retransmisión en directo del evento, este estudio busca igualmente identificar en los discursos las 
reacciones inmediatas de la ceremonia. De esta forma, se tendrá en cuenta en el análisis tanto los relatos procedentes 
del portal oficial de noticias como de otros recursos multimedia vinculados a Globo y RTVE, que conformaron la 
cobertura informativa del acontecimiento. Igualmente, para la elaboración de esta comunicación se ha utilizado una 
metodología cualitativa sustentada en el análisis de contenido, permitiendo describir, analizar y clasificar el material 
investigado. La muestra de datos procede de los portales web de Globo y Rtve, cuya elección se justifica por 
pertenecer a los medios que en Brasil y España tenían los derechos de emisión televisiva de los Juegos Olímpicos. 
Además, el núcleo del estudio se centró especialmente en la primera parte de la ceremonia, destinada a la 
presentación de símbolos y representaciones del país organizador y de la ciudad sede de las Olimpiadas. El material 
seleccionado está organizado en 6 temas: historia, política, música, folclore/cultura, deporte y medio ambiente. Del 
mismo modo, para el estudio se tuvieron en cuenta elementos multimedia que estuvieron presentes de forma 
transversal en los temas referidos. A partir de los resultados obtenidos de este estudio, permitió discutir el alcance de 
las representaciones de la identidad brasileña presentes en los recursos online analizados, así como identificar el 
papel de los medios y soportes de comunicación para la construcción de los discursos. 
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1. Introducción 

Los grandes eventos deportivos se diseñan a partir de su cobertura mediática. De esta forma, los 
medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet) potencian la percepción del 
acontecimiento, desde su candidatura hasta su realización en sí, haciendo que alcancen una 
amplia difusión como sucede con los Juegos Olímpicos. En este sentido, Roche (2012) se refiere 
a “megaeventos” como acontecimientos a gran escala con fuerte atractivo cultural, de espectáculo 
de masas y relevancia internacional, cuya dimensión global ha estado potenciada especialmente 
por la televisión. 

Por otro lado, debido a sus características culturales, sociales y económicas, los Juegos Olímpicos 
siempre fueron un escaparate para innovaciones de los medios, donde las nuevas tecnologías son 
experimentadas y consolidadas (Miah, 2017). El autor señala que los Juegos fueron los pioneros 
en explorar tecnologías mediáticas innovadoras, desde las primeras transmisiones en directo en 
la radio y la televisión hasta las transformaciones derivadas de la revolución digital como los 
recursos de video streaming. En este contexto, las tecnologías tradicionales y las nuevas 
coexisten, complementándose para la difusión de contenidos, como sucede con el desarrollo de 
Internet y la web 2.0. Este fenómeno, acuñado por Jenkins (2015) como convergencia representa 
una transformación cultural a medida que los consumidores son incentivados a buscar nuevas 
informaciones y hacer conexiones entre contenidos de medios dispersos. 

En este contexto, los medios informativos actuales difunden sus relatos a través de nuevas 
fórmulas narrativas que abarcan múltiples soportes y plataformas (Scolari, 2016). En el caso de 
los Juegos Olímpicos los operadores que poseen los derechos exclusivos de emisión diseñan una 
estrategia multimedia, que en los últimos años se ha desarrollado especialmente en Internet, con 
la renovación de sus medios online. En Rio 2016, tanto la red Globo como el grupo RTVE 
transformaron sus portales de Internet, aportando nuevas estructuras y formatos a sus contenidos. 
Se trata de un fenómeno, común a los medios que cubren este evento y que se ha ido 
desarrollando progresivamente desde Atlanta 96 y consolidado en Londres 2012 en términos de 
cobertura digital a través de plataformas móviles y por el uso de las redes sociales (Martínez, 
2012). 

En relación a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, la misma marca el 
inicio oficial del evento alcanzando la máxima repercusión informativa a nivel global. Se trata de 
un conjunto de actos protocolarios definidos por la Carta Olímpica junto a un espectáculo artístico 
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que dan a conocer la cultura del país organizador, cuyo contenido debe ser sometido a la 
aprobación previa del Comité Olímpico Internacional (COI, 2007). En el caso de Rio 2016, según 
la Media Guide la ceremonia (Rio 2016 Organising Committee, 2016) se estructuró en veintidós 
actos que iban desde la presentación y bienvenida al mundo del país organizador (Pindorama, 

Bossa, Tropical nation); segmentos propios de la ciudad sede (Favela voices, The Rio 2016 

Cauldron, The Legacy); hasta los actos oficiales requeridos por el máximo organismo olímpico 
(National Flag and Anthem; Parade of athletes; Speeches). A partir de estas consideraciones, este 
trabajo abordará el análisis de los primeros momentos de la ceremonia difundidos por los portales 
Globo.com y Rtve.es. 

 

2. Objetivos y contextualización 

El objetivo central de este trabajo es analizar el tratamiento narrativo que tuvo la representación 
de Brasil durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, examinando de 
forma comparativa los portales Globo.com (Brasil) y Rtve.es (España).  Igualmente, a partir de la 
convergencia multiplataforma en los medios referidos, que ofrecieron la retransmisión televisiva 
en directo del evento, este estudio busca además identificar en los discursos las reacciones 
inmediatas de la ceremonia. De esta forma, se tendrá en cuenta en el análisis: tanto los relatos 
procedentes del portal oficial de noticias como otros recursos multimedia vinculados a Globo y 
RTVE, que conformaron la cobertura informativa del acontecimiento.  

La elección de Globo y Rtve obedeció por ser los operadores poseedores de los derechos 
televisivos de los Juegos Olímpicos Rio 2016. En relación al site Globo.com, corresponde a un 
portal de contenidos online de la rede Globo de televisión, de noticias, programación y aspectos 
sobre la elaboración de programas. A través de Globo.com, permite a su vez acceder a otros 
portales de la emisora, como G1, globoesporte.com, gshow, globoplay y globosat play. 
Considerando la amplia repercusión del portal Globo.com en Brasil como medio de información 
online más seguido y el alcance de sus contenidos, justificó su elección para el análisis. En relación 
a la ceremonia de apertura, fue enlazada su retransmisión televisiva a través del portal 
globoesporte.com. 

En cuanto a Rtve.es, forma parte del servicio público de radio y televisión española, y constituye 
el principal portal de la corporación. Se trata de un sitio web que cuenta con diferentes apartados 
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de noticias, televisión, radio o deportes entre otros. Al igual que el portal del medio brasileño, desde 
Rtve.es ofrece la oportunidad de acceder a los contenidos específicamente segmentados como 
programas A la carta, El Tiempo, Radio, Infantil o Deportes. En cuanto a su seguimiento, según 
datos de audiencia del EGM (2016), se sitúa como tercer portal de noticias español más visitado. 
Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos, Rtve.es modificaría su presentación y fue 
estructurada especialmente para dar la máxima atención informativa al evento. 

 

3. Metodología y muestra 

Para la elaboración de este trabajo, se ha utilizado una metodología cualitativa sustentada en el 
análisis de contenido propuesto por Bardin (2011). La muestra de datos procede del seguimiento 
en tiempo real de los dos portales de información analizados durante la ceremonia de apertura de 
los Juegos. Posteriormente, se registró sus contenidos a través de las capturas de pantalla y se 
archivó en un editor de texto. 

Imagen 1. Portal Globo.com en Rio 2016 

 

Fuente: Globo.com 
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Imagen 2. Portal Rtve.es en Rio 2016 

 

Fuente: Rtve.es 

A partir de los datos obtenidos en la muestra, se diseñó un análisis descriptivo-interpretativo. Así 
mismo, el estudio se centró especialmente en la primera parte de la ceremonia, destinada a la 
presentación de símbolos y representaciones del país organizador y de la ciudad sede de las 
Olimpiadas. Como resultado, el material investigado se organizó en 6 temas: historia; política; 
música; folclore/cultura; deporte; y medio ambiente. Del mismo modo, para el estudio se tuvieron 
en cuenta elementos multimedia que estuvieron presentes de forma transversal en los temas 
referidos. A partir de estas premisas iniciales, se pasan a analizar y discutir los temas identificadas 
en el estudio. 

 

4. Análisis y resultados 

Historia 

En relación a este tema se ha analizado cómo los dos medios seleccionados reflejaron el repaso 
al pasado de Brasil. Por un lado, en el portal Globo.com, momentos antes de la ceremonia de 
apertura, se publicó una noticia a través del periódico O Globo en la que se ofrecieron detalles del 
evento. En relación a los aspectos históricos de Brasil y de la ciudad sede, se indicó lo siguiente: 
“FESTA DO PAÍS. Como de costume, e o Rio de Janeiro não fará diferente, a apresentação da 
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cerimônia conta a história do país sede. Portanto, o Brasil mostrará ao mundo um pouco de sua 

cultura, música e beleza. (O Globo)”.  

Además, el site brasileño publicó una imagen significativa de estos primeros momentos de la 
ceremonia que precedían al relato histórico del país. En concreto, la figura de un pionero brasileño 
de la aviación mundial con la recreación de uno de sus proyectos. A pie de esta imagen se indicaría 
el siguiente texto: “14 Bis de Santos Dumont deixou a festa mais bonita” 

En el caso del portal Rtve.es, se mencionó como en los momentos previos a la retransmisión 
televisiva Paloma del Río y Amat Carceller comentarán una ceremonia que rinde homenaje a la 
historia de Brasil. Además, en el site español se señaló posteriormente como el evento “llega al 
histórico Maracaná con una temática que gira en torno a la historia de Brasil”.  Ya en la crónica de 
estos primeros momentos, casi inmediatos de la ceremonia, el enviado especial para el medio 
online Rubén Heras relata como “pasando por los indígenas, los portugueses y los esclavos, la 
ceremonia de inauguración de los Juegos de Río nos ha mostrado un fabuloso repaso a la historia 
de Brasil”. Igualmente, en la web se describe como el recorrido aéreo de Santos Dumont que daba 
comienzo a la ceremonia “fue el paso perfecto para empezar a contar la historia de Brasil… 72 
indios amazónicos procedentes de Parintins, que tejieron unas grandes redes antes de la llegada 
de los navíos portugueses desde el viejo mundo… y terminaron con la llegada de los esclavos 
desde África”. Todos ellos, según se describe en el portal de Rtve,es, han dejado su huella 
histórica en Brasil. Paralelamente se complementa esta temática con un enlace a imágenes de la 
inauguración a través de la aplicación Lupa del Lab de Rtve.es, que incluía una fotogalería. 

Política 

En cuanto a este tema, se ha analizado cómo Globo.com y Rtve.es reflejaron la situación del 
gobierno brasileño y las cuestiones políticas en el momento del evento. Por un lado en el portal 
brasileño, previamente al inicio de la apertura oficial, divulgó un mensaje publicado en la red social 
Twitter por Dilma Rousseff, apartada de la presidencia de la República en aquel momento. El titular 
fue el siguiente: “Dilma diz estar ‘triste’ por não ir à abertura”. Una de las declaraciones de la 
presidenta fue “"Fico triste de não assistir à festa 'ao vivo e a cores'. Mas estarei acompanhando, 

torcendo pelo Brasil”.  

Además, el periódico O Globo publicó, durante la celebración de la ceremonia dos reportajes de 
temática política. En el primero, se trató sobre el hecho de la presencia en el estadio de Michel 
Temer, presidente interino en ese momento, no haber sido anunciada al inicio de la ceremonia de 
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apertura de la Olimpiada de Río. Esta circunstancia fue significativa ya que tradicionalmente el 
nombre del máximo mandatario del país sede es siempre anunciado junto con el del presidente 
del Comité Olímpico Internacional. Mientras que en la ceremonia de los Juegos de Rio 2016 el 
nombre de Thomas Bach fue la única autoridad mencionada en la megafonía del estadio. 

Por su parte, en el portal Rtve.es hace únicamente alusión sobre política en el relato de la tercera 
parte de la ceremonia. En concreto, en el acto relativo a los discursos oficiales protocolarios, donde 
se señala la circunstancia de como “Michel Temer, que sustituye a Dilma Rouseff, fue silbado por 
el público brasileño y su discurso se limitó a dar por inaugurados los Juegos”. Se trata del momento 
político más significativo que afectó al desarrollo de la ceremonia y que fue reseñado igualmente 
por el medio español. 

Música 

En cuanto a este asunto, hay que destacar como se sitúo en uno de los ejes temáticos más 
representativos de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, ocupando a su 
vez una parte importante del tratamiento informativo de los medios seleccionados, sobre todo en 
el caso español que dedicaría un amplio espacio. 

Por un lado, en Globo.com, en relación a los elementos musicales presentes en la ceremonia, el 
portal brasileño menciona la interpretación de la canción Garota de Ipanema, uno de los grandes 
éxitos del género de la Bossa Nova. En este sentido, la presentación de este género artístico y 
musical en la ceremonia de apertura se destacó en la cobertura informativa del portal Globo.com, 
evidenciando la importancia del género para la internacionalización de la música brasileña. 
Además de eso, el medio online brasileño ofreció una retrospectiva de los mejores momentos de 
la ceremonia de apertura de los Juegos de Rio 2016 a través de imágenes del evento, entre las 
cuales destaca la presencia del Paulinho da Viola, cantautor y sambista brasileño, que interpretó 
el himno nacional del país sede. 

En cuanto a Rtve.es, ya en las referencias previas a la ceremonia el medio online español subraya 
la presencia de gran cantidad de música como un elemento significativo del evento. En el mismo, 
se menciona cómo se contará con “los grandes de la música del país como Caetano Veloso y 
Gilberto Gil, entre otros”. Junto a estos grandes iconos, se alude a aspectos musicales más 
populares y locales como el acompañamiento de “400 percusionistas de las principales escuelas 
de samba de Río”. De igual modo, ya en la crónica de los primeros momentos de la ceremonia, el 
enviado especial Rubén Heras titula como “la música, desde la samba hasta el funk, acabó 
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envolviendo de carnaval a Maracaná”. Ya en el desarrollo del relato, el periodista español señala 
especialmente como “la alegría llegó de la voz de Gilberto Gil, Caetano Veloso y Anita” que fueron 
la antesala de la llegada de la llama olímpica al estadio. Por otro lado, este medio online subraya 
como inmediatamente tras la ceremonia, los Juegos Olímpicos de Río arrancaron con una 
batucada, como componente musical igualmente representativo de Brasil, recalcando como: “la 
fantástica tradición musical que acabó envolviendo a todo Maracaná, desde la samba al hip-hop. 
Los ritmos de las favelas pusieron a bailar a todo el mundo. Allí nació la samba y ahora salta desde 
allí el funk”. 

Igualmente, la crónica de la ceremonia explica de manera específica tres grandes momentos 
musicales como, los que a continuación se señalan. De un lado, llama la atención la mezcla 
musical de géneros actuales, como cuando: 

Resultó inolvidable a interpretación del Rap da Felicidade, ese himno de las favelas 

cantado por la cantante Ludmilla. Le siguieron Elza Soares con Canto de Ossanha y 

canciones de pop, samba y funk en una batalla entre el rapero Marcelo D2 y el cantante 

de samba Zeca Pagodinho (Rtve.es, 2016) 

Otro de los momentos que destacó el medio español fue cuando Jorge Ben Jor cantó “País 
Tropical”, una samba que podría ser el himno del país y que acabó entonando a capela junto a 
todos los espectadores presentes en Maracaná.  Por último, este apartado musical concluye con 
la alusión al célebre tema “Garota de Ipanema”, que fue interpretado por el nieto de Tom Jobin, 
que daría paso a la entrada de la modelo Gisele Bünchen. 

Folclore/cultura 

En relación a esta temática se ha analizado cómo los dos medios seleccionados reflejaron 
aspectos referidos sobre todo a las tradiciones y costumbres propias de Brasil, especialmente 
marcadas por la fusión y la diversidad cultural.  

Por un lado, el portal brasileño publicó una entrevista con el director artístico de la ceremonia, Abel 
Gomes, en la cual afirmaba que “Somos um país mundialmente conhecido pela exuberância 

natural. Esse é o toque de brasilidade que vamos dar à cerimônia. Somos alegres e receptivos, 

gostamos de receber visitantes e mostrar para o mundo o que temos de melhor.” (Revista Época, 
2016). En este sentido, elementos como la alegría, la simpatía y a gambiarra fueron destacados 
en la ceremonia como rasgos característicos del pueblo brasileño.  
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Igualmente, el portal brasileño dio una amplia divulgación a la participación de la modelo brasileña 
Gisele Bündchen en el evento representando simbólicamente a la Garota de Ipanema, según se 
describe a continuación: 

...Gisele surgiu em um vestido longo e brilhante, com um corte exibindo as pernas e 

“tomou de assalto”31 a passarela do Maracanã. O estádio se enche de graça ao ver a 

modelo caminhar, num doce balanço em direção a painéis com a imagem de Tom Jobim 

projetada. (Globo.com, 2016) 

Sobre este momento, el portal Globo.com mantiene una cobertura que promueve el 
encumbramiento de la celebridad, y al mismo tiempo, la explotación de la figura de la mujer 
brasileña, reforzando la presencia de estereotipos como mujer blanca, delgada, alta, rubia, sensual 
y “producto de exportación”.  

En cuanto al tratamiento que Rtve.es hizo de los aspectos folclóricos y otras tradiciones propias 
de Brasil fue el siguiente. De un lado, en los instantes previos a la ceremonia se señaló la presencia 
significativa del carnaval del país, que posteriormente ampliaría el enviado especial Rubén Heras 
en su crónica posterior, destacando el momento en el que aparecieron “las doce escuelas de 
samba que convirtieron a Maracaná en un sambódromo y los Juegos en su famoso carnaval”.  Por 
otro lado, el portal español tal como se señaló en el apartado musical, mencionó la presencia de 
Gisele Bünchen “que atravesó Maracaná de lado a lado en un desfile para el recuerdo”. En este 
sentido, Rtve.es incluiría en su sitio web un fragmento de vídeo de ese momento. 

Deporte 

En relación a este tema, se ha analizado como los dos medios trataron los aspectos vinculados al 
deporte brasileño, especialmente vinculados a los protagonistas y ex deportistas olímpicos.  Por 
un lado, el portal brasileño publicó un reportaje con diversas informaciones sobre la ceremonia de 
apertura y noticias relacionadas al deporte del país organizador. Entre estas noticias se destacó 
como el evento supuso la realización de la mayor edición de los Juegos Olímpicos de la historia, 
con un total de 207 delegaciones. Además, el medio online brasileño reflejó la ausencia del ex-
futbolista Pelé en la ceremonia debido a problemas de salud. 

                                                        
31 Globo.com añadió como en la escena original, estaba prevista a participación de un niño representando 
supuestamente un vendedor, que intentaba abordar a la modelo, pero era interceptado por policías hasta que la 
situación fuera aclarada por la top model. Esa escena fue anulada de la ceremonia porque podría ser interpretada 
como un atraco.  
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Paralelamente, Globo.com divulgó un reportaje publicado en el site globoesporte sobre el ex-
maratoniano y medallista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, que fue elegido por el Comité Rio 
2016 para encender la antorcha olímpica tras la declinación de Pelé. El reportaje narra los hechos 
sucedidos en la carrera del atleta, especialmente durante la conquista de la medalla olímpica de 
bronce en 2004, cuando fue agredido por un espectador griego que invadió la zona de competición 
obstruyéndolo de forma intencionada. Otro icono del deporte brasileño y carioca, tratado por el 
portal Globo.com fue el estadio Maracanã, con una imagen representativa en el momento final de 
la inauguración, recogida por este medio en la sesión de fotografías, donde aparece iluminado por 
los fuegos artificiales, 

En cuanto a Rtve.es, si bien el punto de atención principal deportivo se centraría en los atletas 
españoles hubo también espacio para referirse a elementos deportivos del país organizador. Por 
un lado, se destaca la importancia de Maracaná, como lugar emblemático, “mítico estadio donde 
también se pondrá el cierre a estos Juegos dentro de 16 días y donde se ha encendido el pebetero, 
que por primera vez no estará en el Estadio Olímpico”. Por otro lado, el medio online español se 
refirió a distintos deportistas brasileños. En primer lugar, el portal Rtve.es reflejó la circunstancia 
de la ausencia de Pelé en la ceremonia, por motivos de salud. A continuación, se mencionó el ex 
tenista Gustavo Kuerten como el primer relevista que entró en el estadio portando la antorcha 
olímpica. Después, se refirió a la ex jugadora de baloncesto Hortencia Marcari como la siguiente 
y penúltima relevista. Finalmente el relato se completó destacándose especialmente  al ex atleta 
Vanderlei de Lima, “que realizó el encendido de un pebetero esférico, el primero que no emite 
gases”. Precisamente esta imagen ocuparía la portada del portal Rtve.es con un enlace a un vídeo 
sobre este momento.  Finalmente sobre esta última circunstancia, el medio online español destacó 
además como el original pebetero compartió el fuego con un segundo localizado en la zona 
céntrica de Rio. 

Medio ambiente 

Por último, en relación a este tema se ha analizado cómo los dos medios seleccionados trataron 
todo aquello que versara sobre asuntos medioambientales como los riesgos del cambio climático 
así como su responsabilidad social. De esta forma, en la edición de los Juegos Olímpicos de Rio 
2016 las cuestiones ambientales representaron uno de los principales pilares en la producción y 
realización de la ceremonia de apertura. En el portal Globo.com, según las palabras del director 
artístico del evento publicadas en la revista Época a través del medio online brasileño, Abel Gomes 
confirma que el medio ambiente y la diversidad natural de Brasil serían aspectos destacados como 
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marca de identidad del país organizador: "Somos um país mundialmente conhecido pela 

exuberância natural. Esse é o toque de brasilidade que vamos dar à cerimônia".(Globo.com, 2016). 
A continuación, Gomes comenta acerca del legado de esa edición de los Juegos Olímpicos para 
el planeta a partir de la creación de un parque denominado Floresta dos Atletas, formado por 208 
semillas de especies nativas del país plantadas por los atletas en un tubo de tierra durante de la 
ceremonia de apertura y trasladadas posteriormente al supuesto parque. 

En cuanto al portal español, el tratamiento que dio de este tema se reflejó de un lado en el titular 
“Río 2016 se presenta al mundo con mucho ritmo y un fuerte compromiso ecológico” (Rtve.es, 
2016). Ya en la crónica del evento, el periodista Rubén Heras señala la defensa de la naturaleza 
como eje de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Además, en la parte final de 
esta crónica se recalca el mensaje de “los Juegos Olímpicos más verdes, más comprometidos con 
la naturaleza de la historia … de una ceremonia que tiñó de verde los aros olímpicos” (Rtve.es, 
2016).  

 

5. Consideraciones finales 

A partir de los datos extraídos de los seis temas analizados, se observaron diferencias en el 
tratamiento narrativo que los portales Globo.com y Rtve.es que llevaron a cabo de la 
representación de Brasil durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
Sin embargo, en ambos medios se utilizaron para la producción de sus contenidos herramientas 
comunes: textos, fotografías, vídeos, así como links a otros recursos webs. 

En relación al portal Globo.com, su cobertura realizada tuvo de modo general una mirada 
retrospectiva destacándose los principales hechos ocurridos en la ceremonia de apertura, de 
forma casi inmediata al acontecimiento. En cuanto al origen de los contenidos, el público era 
redirigido para otros sites del grupo (globoesporte, G1, O Globo y Época). En dichos sites se 
encontraron reportajes y noticias propias, relacionadas con el evento como la referida a Michel 
Temer en O Globo. Además, hay que destacar la sección de galería de imágenes procedente del 
site globoesporte. 

Por otra parte, entre las principales noticias recogidas en el portal brasileño, se observó un énfasis 
en la participación de figuras no deportivas como la modelo Gisele Bündchen o la ausencia del 
anuncio del nombre de Michel Temer en el discurso de apertura de la ceremonia. Además de eso, 
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también destacaron en el portal brasileño las informaciones sobre la contribución del músico Tom 
Jobim y del aeronauta Santos Dumont para la cultura y progreso brasileño. 

Del mismo modo, hay que señalar cómo el medio brasileño a través de su site globoesporte ofreció 
el link a la retransmisión que TV Globo emitía en directo de la ceremonia. Paralelamente, para 
interactuar con la audiencia el mencionado site difundió reacciones del público a través de las 
redes sociales twitter y facebook en sus canales oficiales de globoesporte. 

En cuanto al portal Rtve.es, el primer aspecto a destacar en la cobertura de la ceremonia fue la 
transformación para Rio 2016 en el diseño visual de su sitio web de Internet, aportando nuevas 
estructuras y formatos a sus contenidos. De un lado, su presentación visual se vinculó a la imagen 
corporativa del evento deportivo, con los colores y símbolos de los Juegos de Rio 2016. Por otro 
lado, hay que destacar la incorporación de una aplicación interactiva procedente del recurso 
transmedia Lab de Rtve. En este caso, se trataba de la Lupa del Lab que recogía otras imágenes 
distintas de las procedentes de televisión, y que el usuario podía acceder a través de un link desde 
la web del portal Rtve.es. 

De forma general, la cobertura del portal español siguió un esquema similar al del medio brasileño, 
recogiéndose los principales hechos de la ceremonia tanto en sus momentos previos como 
posteriores, de forma casi inmediata al acontecimiento. Paralelamente, al inicio de la cobertura de 
la ceremonia se informaba a los usuarios que los Juegos podían seguirse y completarse tanto a 
través de los servicios informativos de televisión, el enlace a la retransmisión que TVE1 emitía en 
directo de la ceremonia, así como del medio radiofónico RNE, todos ellos vinculados al medio 
público. 

En cuanto al origen de los contenidos, a diferencia del portal brasileño, en Rtve.es se elaboraron 
relatos específicos en forma de texto en la propia web con informaciones de la ceremonia, que se 
iban actualizando a medida que transcurría el evento. Entre los contenidos más destacados 
desarrollados por Rtve.es hay que señalar la elaboración específica por parte de Rubén Heras, 
que sería el enviado especial para este medio. Entre las principales informaciones recogidas 
destacaron especialmente dos temas: música y deporte. En cuanto a la música, el portal español 
dedicó un amplio espacio describiéndose aspectos como la mezcla de géneros, detalles de los 
artistas participantes como Jorge Ben Jor y la interpretación de temas célebres como “País 
tropical” y “Garota de Ipanema”. En relación al deporte, el portal Rtve.es destacó especialmente la 
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referencia a Maracaná como lugar emblemático e icono del deporte brasileño y carioca, así como 
la novedad de acoger por primera vez en la historia el pebetero fuera de un estadio olímpico. 

Por último, al igual que el medio brasileño, para reforzar las informaciones de la ceremonia de 
apertura de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, se podía seguir el evento a través de los canales 
oficiales de RTVE presentes en las redes sociales como facebook o twitter. Desde dichos recursos, 
se incorporaban además reacciones del público durante la ceremonia en forma de comentarios. 
En este sentido, sería objeto de otro estudio el análisis específico del tratamiento informativo del 
evento a través de las redes sociales vinculadas a los medios referidos en este trabajo. 
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El podcast radiofónico en España: tipología y diversidad de 
contenidos sonoros 

 

Resumen 

Las emisoras de radio se han unido al fenómeno del podcast que, originalmente, fue una herramienta de comunicación 
para dar voz a individuos y colectivos que no tenían acceso a los medios tradicionales. Si bien, en un principio, los 
medios utilizaban sus websites para ofrecer sus contenidos podcats, poco a poco fueron ocupando las plataformas 
de distribución de terceros (como iTunes o iVoox) con sus propuestas. Se mezclan, por tanto, contenidos producidos 
por profesionales de la radio con otros realizados por aficionados con escasos medios; programas radiofónicos 
emitidos en antena con grabaciones pensadas para el entorno digital; secciones, fragmentos o extractos de emisiones 
convencionales con programas completos. 
Además, ahora parece que nos encontramos en un tercer estadio donde los medios diseñan plataformas propias para 
presentar los contenidos de forma diferenciada del resto de competidores. Dichos contenidos pueden derivarse de la 
oferta offline o ser producidos exclusivamente para el entorno online, y pueden ser alojados en la web corporativa o 
en una de nueva creación como es el caso de Podiumposcast.com. Éste es un fenómeno incipiente, pero, debido a 
la gran inversión necesaria, se está mostrando como una prueba de la apuesta de las emisoras por la puesta a 
disposición de su audiencia de contenidos en stock. 
Esta comunicación se enmarca en este nuevo escenario de producción y distribución de contenidos sonoros; su 
objetivo es analizar el nuevo modelo de negocio de los operadores radiofónicos españoles, donde el podcast deviene 
uno de sus vectores fundamentales en el futuro inmediato. Se trata de determinar cuáles son los elementos que 
permiten categorizar la oferta actual de podcasts de acuerdo a sus características de producción y distribución. Se 
trata de una investigación descriptiva de naturaleza cualitativa basada en el análisis estructural y de contenido. 

Palabras clave: Radio, Podcast, Contenidos sonoros 
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1. El concepto de podcast. 

Los usuarios (e incluso académicos y profesionales) suelen confundir el podcast con el resto de 
sistemas de distribución de audio en la red. Esta tecnología, surgida en 2004, se diferencia de las 
otras formas de distribución de contenidos sonoros a través de Internet, como son la oferta de 
directos o la puesta a disposición de audio a la carta (ya sea por descarga o mediante streaming), 
por facilitar el acceso a dichos contenidos mediante subscripción. 

En este sentido, Gallego (2010:14) destaca la subscripción como característica diferenciadora e 
intrínseca del podcast al afirmar que “entendemos podcasting como una innovación que surge tras 
la fusión de dos tecnologías ya implantadas como son el audio digital y el RSS. Esta unión permite 
la distribución y la recepción automatizada de archivos de audio comprimido tras la subscripción 
por parte del usuario a través de un agregador -software o Web- que facilita la actualización y 
descarga”  

Igualmente, Bonet et alt. (2011:185) afirman que “a pesar de que el podcast es un tipo de descarga, 
es una descarga ‘inteligente’, una ‘descarga 2.0’, basada en tecnologías push, donde el sistema 
descarga los ficheros a los cuales el usuario se ha subscrito”32. 

Así, de acuerdo con estos autores, consideramos que para hablar de podcast es necesario que el 
sistema permita establecer una relación entre el productor de los contenidos y su receptor 
potencial mediante una subscripción voluntaria al “canal”, la cual conllevará esa “descarga 
inteligente”, es decir, la recepción automática de cualquier nuevo contenido que sea puesto a 
disposición de los usuarios.  

 

2. Podcasts y géneros. 

En el análisis de los contenidos de los medios audiovisuales siempre han primado dos tipos de 
enfoques básicos: el académico y el industrial; el primero ha intentado conceptualizar la tipología 
de los discursos producidos por los medios convencionales introduciendo la noción de programa 
y de género; la cuestión genérica hace referencia al contenido de discursos, elaborados en una 
unidad de tiempo específica, dotados de estructura propia y con una función específica 

                                                        
32 En inglés en el original: “Although a podcast is a sort of download, it is a ‘smart’ one, a ‘download 2.0’, based on 
push technologies, where the system downloads files which users are subscribed to.” 
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(MARTÍ,1990, 2004). En la industria, el concepto de género aplicado a los programas se refiere a 
un sistema de reglas a las que se atienen los creadores para realizar procesos comunicativos 
(WOLF,1984). 

En el enfoque de los productores profesionales, los programas reciben frecuentemente el nombre 
de formatos, los cuales se determinan a partir del establecimiento de una serie de pautas de 
producción que hacen referencia tanto a la función que realizan en el conjunto de la programación 
como a su momento de emisión y también al público al que van destinados; en realidad, las reglas 
mediante las cuales se producen los mencionados formatos llegan a convertirse en un estándar 
industrial (DAFONTE, A. 2010), el cual permite una perfecta codificación de los productos en los 
diferentes niveles de la cadena de valor de las empresas del sector.  

Tanto en un enfoque como en el otro, para el receptor (oyente, televidente, usuario) la construcción 
de los programas a partir de las pautas de género abre expectativas tanto respecto al contenido 
como a la función que realizan, lo cual facilita una correcta decodificación (DAFONTE, A. 2010). 

Los programas pueden ser adscritos a un género específico u otro, gracias no sólo a la 
proclamación del mismo por parte del productor sino también, y sobre todo, a partir del aislamiento 
de una serie de elementos indiciarios relacionados con los aspectos básicos de contenido, función, 
estructura, así como de su duración (MARTÍ, 1990). 

Como ya se ha puesto en evidencia desde hace tiempo, la formación de géneros es dinámica y 
no estática (ASPINAL, 1972 cit. Por MARTÍ; 1990) y los mencionados indicadores o “las 
regularidades vinculadas al género” de las que hablan algunos autores (RYAN, 1981) obligan a 
tener en cuenta que su estructura constitutiva no es inmutable, sino que cambia con el tiempo a 
partir de fenómenos de contaminación textual (WOLF, 1984) o más propiamente dichos, de 
hibridación. En un contexto productivo marcado por la competencia en la oferta de las emisiones 
broadcast, resulta adecuado hablar de este fenómeno, el cual consiste básicamente en la mezcla 
de elementos, en principio pertenecientes a diferentes géneros, para un mismo producto televisivo 
(DAFFONTE, 2010  
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3. Problemas que presenta la construcción de una tipología. 

La construcción de conocimiento en torno a los productos de los medios elaborados bajo la forma 
de programas o, como se conocen industrialmente, de formatos, ha tenido que enfrentarse, desde 
los inicios, con problemas derivados de la elaboración de las clasificaciones; tal como señalan 
algunos autores, el deseo de poner en orden o ver claro cuando se lleva a cabo un determinado 
estudio de objetos sociales, se fundamenta sobre una tradición de inteligibilidad que se transforma 
en un modo de explicación científica (COENEN-HUTHER, 2007). 

El primer problema al que hay que hacer frente es al nivel de selectividad que se aplica en el 
número de indicadores que se toman en consideración (COHENEN-HUTHER, 2007). Cuanto 
mayor sea la lista de elementos a tener en cuenta, más aumentará la complejidad para la 
construcción de géneros programáticos. ¿Cómo conseguir la máxima eficiencia sin perder el 
necesario rigor científico? La respuesta está en llevar a cabo una selección muy estricta de los 
elementos que se toman en consideración. Pero con ello no basta, ya que para garantizar la 
eficiencia de la propuesta se debe de justificar la pertinencia de los indicadores básicos 
independientes a cada elemento clasificado, sin lo cual no se entendería la adscripción de un 
programa a un género específico.  (ibd., 2007). 

El segundo problema que se presenta en el aspecto conceptual se deriva de una confusión 
existente entre dos términos próximos que a veces se utilizan como sinónimos: “Taxonomía” y 
“Tipología”. Según el diccionario, la taxonomía se define como la ciencia que se ocupa de la 
clasificación de las formas vivas, mientras que la tipología es la ciencia que se ocupa de la 
elaboración de tipos con el fin de facilitar el análisis de una realidad compleja, a la par que poder 
proceder a su clasificación. 

La palabra clasificación también se utiliza para ordenar los productos audiovisuales en un intento 
de hacerlos aparecer de una manera coherente tanto para productores como también para los 
consumidores; sin embargo, ambos conceptos, el de clasificación y el de tipología, son el resultado 
de la aplicación de dos métodos diferentes. Para algunos autores (PASERON, JC. 2004), la 
clasificación es el resultado de la puesta en marcha de un enfoque inductivo inspirado en el modelo 
de ciencias de la naturaleza, mientras que la tipología es el fruto de la puesta en práctica de una 
metodología ideal-típica (ibd.) relacionada con la forma como se han presentado históricamente 
los elementos indiciarios que definen cada objeto. 
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Pero en la práctica, el elemento básico que distingue una tipología de una clasificación es el 
número de criterios utilizados para distinguir los elementos de un conjunto. Cuando el reparto se 
basa en un criterio único, hablamos de clasificación, cuando se utilizan varios criterios, sin duda 
se trata de una tipología (BOUDON, R; BORICAUD, F, 1982). 

Llegados a este punto consideramos absolutamente pertinente la opción de la tipología en la 
medida que sirve mejor a los objetivos que nos hemos fijado: desarrollar un prontuario de 
indicadores de género que sea útil para crear una tipología de podcasts, el cual facilite 
conceptualizar la diversidad de características genéricas que presenta este nuevo producto 
audiovisual. 

 

4. El enfoque industrial de los productores de podcasts. 
Análisis de algunas muestras. 

Tal como hemos sostenido en el punto 1 de esta comunicación, el podcast no es una forma 
convencional de audio bajo demanda, si no que requiere del concurso de tecnologías push, las 
cuales permitirán que la información llegue al usuario sin necesidad de que éste vaya a buscarla 
explícitamente. Por tanto, nuestro análisis se centra en la oferta de aquellos productos sonoros, 
generados por diferentes fuentes productivas, que incluyen la característica de la subscripción. 

Si tomamos como referencia las pautas productivas de los broadcasters radiofónicos 
convencionales, observamos en primer lugar que existen unos estándares aceptados en los 
diferentes mercados a partir de los cuales no sólo se diseñan los tipos de programas, sino que, 
como comentábamos anteriormente, también sirven como pautas de decodificación para los 
oyentes (MARTÍ, 2004). 

En la radio de flujo sea generalista o especializada, los programadores buscan a sus futuros 
oyentes compitiendo en cada momento entre ellos; la correcta identificación genérica de los 
programas y su máxima prescripción favorecen su consumo. 

El consenso que, de facto, se establece sobre los formatos perfectamente repertoriados sirve para 
favorecer la competencia discursiva en cada mercado, de manera que el conjunto de la industria 
maneja los mismos parámetros a la hora de elaborarlos (MARTÍ,2004) (LEGORBURU, 2004). 
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La producción y difusión de podcasts marca sensibles diferencias con el broadcast convencional. 
Según algunos autores el podcasting cuenta con varios niveles de descripción de contenidos 
(Gallego, 2010). En principio, los diferentes servicios establecen categorías y subcategorías en 
función de las aportaciones que van haciendo los oyentes; en general este tipo de calificación es 
poco concreta y, a diferencia de las parrillas de las radios generalistas convencionales, prima como 
indicador genérico esencialmente el tipo de contenido. Con el tiempo, el etiquetado de los podcast 
no parece haberse hecho más explícito si nos atenemos al análisis que hemos realizado sobre 
una pequeña muestra: 

Tabla 1. Información ofrecida sobre sus podcasts en las homepages de las plataformas observadas  

Plataforma Características 
Tipos de información 
que subministra en la 
homepage 

Tipología de los 
podcasts 
propuestos 

Otros 
aspectos 
relevantes 

CUONDA 

Comunidad de 
podcasts 
independiente. 
Participa proyecto con 
GOOGLE 

Solamente títulos de los 
podcasts. 
No tiempo duración. 
No autores  

Ninguna, ni la 
basada en el 
contenido 
dominante. 

 

IVOOX 
Plataforma que mezcla 
audios broadcast con 
podcasts nativos. 

Likes 
Tiempo de duración. 
Fecha de publicación 
Comentarios oyentes 

Diez categorías 
basadas en 
contenido. 

 

PODIUM 
PODCAST 

Plataforma 
básicamente de 
podcasts nativos, 
perteneciente al Grupo 
Prisa Radio. 

Matrícula del producto. 
Duración 

Cinco categorías 
basadas en la 
función y en el 
género. 

 

TEA FM 
Portal alojado en 
IVOOX perteneciente 
a un grupo audiovisual 
on line independiente. 

Duración 
Likes 
Comentarios y mensajes. 
Tiempo de publicación 

Ocho categorías 
diferentes basadas 
en contenido y 
función. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las homepages de las plataformas indicadas. 

 

5. Propuesta de un cuadro de indicadores como base para la 
construcción de una tipología. 

Consideramos que para poder formalizar una tipología lo más completa posible, pero estructurada 
bajo un número limitado de indicadores, éstos deben abarcar tanto aspectos técnicos y productivos 
como relativos a los contenidos o a la distribución.  
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El resultado han sido 12 indicadores que han sido organizados en 4 grandes bloques (Contenido, 
Producción, Publicidad y Distribución), a partir de los cuales podremos acercarnos a la clasificación 
de un podcast.  

Cada uno de estos bloques agrupa las diferentes variables a observar, tal como se recoge en el 
Tabla 2: 

Tabla 2. Distribución de los aspectos a observar en la propuesta de tipología de podcasts 

Contenido Producción Publicidad Distribución 

• Género 

• Formato 

• Función 

• Tema 

• Tipo de producción 

• Periodicidad 

• Duración 

• Material complementario 

• Género 

• Modo de 
inserción 

• Origen 

• Plataforma 

Fuente: elaboración propia 

Los aspectos que observamos dentro del primer gran grupo, el de Contenidos, son: 

Género y formato 

Tal como comentábamos anteriormente, la industria habla de formatos mientras que la academia, 
en un afán de observar el fenómeno con un mayor grado de precisión, habla de géneros, los cuales 
puede englobar en macrogéneros o desmenuzar en microgéneros.  

Los contenidos y la forma como se presentan evidencian que nos podemos encontrar ante nuevos 
géneros y formatos, diferentes de los que encontramos en la antena convencional. Así, el podcast 
puede ser un campo propicio a desarrollar nuevas formas de narrar.  

En esta aproximación, hemos considerado oportuno seguir la clasificación propuesta por Gutiérrez 
(201X) y Martí (2002) para géneros y formatos. 

Las diferentes categorías contempladas quedan recogidas en la tabla 3: 
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Tabla 3: Géneros y formatos utilizados para clasificar podcasts 

Género Formato 

Información Agenda 

Boletín 

Documental 

Entrevista 

Magazine 

Servicio principal 

Tertulia 

Infoentretenimiento Entrevista 

Magazine 

Entretenimiento Entrevista 

Magazine 

Ficción Teatro 

Serie (sin continuidad narrativa) 

Seriales 

Adaptación literaria 

Sitcoms 

Concurso Presencial 

Línea telefónica 

Varias líneas 

Juvenil Magazine 

Humor Magazine 

Cultura Agenda 

Entrevista 

Magazine 

Música Magazine 

Programática 
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Deporte Carrusel 

Magazine 

Retransmisión 

Servicio principal 

Participación Debate 

Línea telefónica 

Varias líneas 

Religión Angelus 

Comentario 

Entrevista 

Magazine 

Retransmisión 

Fuente: elaboración propia a partir de Gutiérrez (201x) y Martí (2002) 

Función 

Dentro de este apartado contemplamos 4 posibles funciones de los podcasts: 

• Informativa 

• De info-entretenimiento 

• De entretenimiento 

• Educacional o divulgativa 

• Persuasiva 

Tema 

Si, como hemos mencionado, los géneros y formatos pueden ser innovadores, también en el 
tratamiento de temas podemos hallar intereses muy concretos dirigidos a públicos muy específicos 
y, por tanto, diferenciados de los de la antena convencional. 

Las variables que se contemplan dentro de la categoría de Producción son: 
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Tipo de producción 

Se contemplan tres opciones, con subcategorías. Así, en tipo de producción, contemplamos: 

• Propia. El origen de las producciones propias puede ser de dos tipos: Basada en la 
antena convencional o Producida por terceros por encargo. Si el podcast se crea a partir 
de la antena convencional, a su vez, lo identificamos como "Programa completo” o 
“Parte o sección de un programa”. 

• Ajena. Encontramos tres opciones dentro de este grupo: “Producida por productora 
independiente”, “Producida por usuario” o “Producida por plataforma independiente” 

• Coproducción 

Periodicidad 

Al no estar sujeto a una parrilla programática, el podcast no sigue, necesariamente, las exigencias 
de una producción periódica. La variabilidad de opciones a la hora de categorizar una producción 
continuada podía ser muy elevada. Es por este motivo que hemos considerado limitar las opciones 
de este indicador a dos grandes grupos: 

• Producción única 

• Producción seriada 

Duración 

Nuevamente, las lógicas programáticas no se imponen a la hora de determinar la duración de los 
contenidos sonoros que conforman un podcast. En primera instancia contemplamos la posibilidad 
de clasificar los podcasts atendiendo a si seguían un estándar radiofónico de duración o tenían 
una duración excepcional. No obstante, hemos optado por tomar el registro en minutos si 
establecer ninguna clasificación puesto que los programas radiofónicos, actualmente, suelen 
adaptar la duración de sus contenidos según las circunstancias del día de emisión y, aunque las 
secciones suelen tener una duración prefijada es habitual que varíe de un día a otro. Además, 
resultaba complicado determinar cuál era el estándar radiofónico de duración para un contenido o 
una temática determinados. 
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Material complementario 

Por su naturaleza digital, los podcasts pueden ir asociados a contenidos no exclusivamente 
sonoros. Contemplamos los contenidos adicionales según el lenguaje informativo empleado. Así 
podemos encontrar textos, imágenes, contenido videográfico, banda sonora adicional, blog y 
combinaciones de los anteriores. 

La publicidad puede ser una vía para financiar la producción de contenidos y su distribución, tal 
como ocurre en la antena convencional. Por tanto, determinar las características que presentan 
los mensajes publicitarios pueda dar información acerca de la rentabilidad de los podcasts.  

En la categoría de Publicidad hemos tenido en cuenta los siguientes indicadores: 

Género 

Los indicadores contemplados son cuña, mención, patrocinio, branded content, autopromoción y 
combinaciones de las anteriores. 

Modo de inserción 

En este apartado se analiza si la publicidad está incorporada en el propio podcast o se presenta 
como un módulo fuera del podcast (antes del propio podcast, mostrada en el reproductor o en la 
web…). A estas opciones las hemos denominado intrapodcast y extrapodcast respectivamente. 

Origen 

Este indicador nos ayuda a determinar si existen anunciantes específicos para los contenidos de 
los podcasts. Así, hemos contemplado tres variables: Publicidad exclusiva, Publicidad heredada y 
Ambas. 

Finalmente, por lo que respecta a la distribución, nos centramos en las plataformas y vías de 
acceso a los podcasts. Además de los RSS viewers y teniendo en cuenta la recepción automática, 
consideramos que es importante ver cómo de fácil es para el oyente potencial identificar en qué 
plataformas se distribuye el contenido y cómo subscribirse a él.  

Plataforma 

Las plataformas y vías de acceso que contemplamos son los RSS viewers (como Juice o 
MyYahoo!), las plataformas propias (como Podium) y las plataformas externas (como iVoox, 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1896 

iTunes o Spotify). Dentro de estas últimas, analizamos si los contenidos han sido publicados por 
la emisora de radio propietaria de los contenidos o bien por los usuarios, de manera no oficial. 

 

6. Consideraciones finales 

Las lógicas de los podcasts tienen diferencias significativas respecto a los programas de radio 
convencionales en aspectos estructurales, funcionales y contextuales. 

Además, los contenidos de los podcasts son más especializados y menos de interés general. 

Hay que tener en cuenta que, mientras que en la radiodifusión convencional los programas 
pertenecen a una marca de radio, las plataformas que distribuyen los podcasts no les agregan 
valor sino que su relevancia reside en el podcast mismo. 

Como ya se ha comentado, es interesante revisar el concepto de género y formato con el cual 
hasta ahora los programas de radio convencionales están siendo codificados. Y con más motivo 
si tenemos presente que, además, los podcasts rompen la estructura de dos de los elementos 
esenciales de los programas de radio emitidos en el aire: la periodicidad y la duración, 
encorsertados por las parrillas programáticas. 

Otro actor que irrumpe en el fenómeno del podcast son las plataformas de distribución. Actúan 
como tiendas de productos de sonido, pero también ordenan y muestran podcasts con diferentes 
criterios de taxonomías convencionales, que van desde una cierta conceptualización de contenido 
hasta interpretaciones libres de los objetivos del productor a través de categorías que facilitan al 
público la identificación de dichos contenidos. 
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TSN. Revista de Estudios Internacionales: una apuesta por el 
conocimiento del mundo atlántico 

 

Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo presentar un modelo de revista académica que al mismo tiempo aúne un 
carácter fundamentalmente científico a la par que divulgativo dentro de los estudios transatlánticos. El texto desarrolla 
los pasos en la creación de la revista TSN. Revista de Estudios Internacionales, una publicación digital y en papel de 
periodicidad semestral, editada por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA - ATECH y por el grupo 
de investigación E-COM: Grupo de Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la Información de la Universidad de 
Málaga. El trabajo explica el hueco que viene a ocupar esta revista en los estudios transatlánticos y su apuesta por la 
difusión del conocimiento de acceso libre. Además, el texto ahonda en el procedimiento interno de puesta en marcha 
de la publicación, estudio previo del contexto, proceso evolutivo de la revista en cuanto a diseño y contenidos y otros 
aspectos en relación con la difusión y acogida del proyecto. Entre los resultados presentados se constata cómo el 
modelo de creación de esta revista híbrida que mezcla textos académicos, divulgativos y muestras artísticas y literarias 
es viable, pese a la tendencia actual en el ámbito académico de buscar otro tipo de rentabilidad para estas iniciativas. 

Palabras clave: Comunicación, divulgación, revistas académicas, estudios transatlánticos. 

Abstract 

This research aims to introduce a type of academic scholarly journal that, at the same time, combines a fundamentally 
scientific nature together with an informational character within the transatlantic studies. The text explains the steps for 
the creation of the TSN. International Studies Magazine, a biannual digital and hard copy publication edited by Aula 
María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA – ATECH and the research group E-COM: Group of Studies in 
Communication and the Information Society from the University of Málaga. The investigation illustrates the niche this 
magazine fills within the transatlantic studies and its bet on the diffusion of free access knowledge. Moreover, the text 
focuses on the internal start-up procedure of the publication, previous study of the context, evolutionary process related 
to design and content and other aspects associated with the diffusion and reception of the project. Within the submitted 
results, the development model of this hybrid magazine, which merges academic and informative texts and literary and 
artistic exhibitions, has proven to be quite viable despite of the current tendency in the academic world of looking for 
other kind of profitability for these actions. 

Keywords: Communication, divulgation, academic journals, transatlantic studies. 
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1. Introducción y objetivos  

En el marco de un encuentro dedicado a la comunicación y el conocimiento como este VI Congreso 
internacional de la AE-IC 2018 resulta, a ojos de los autores de este texto, un contexto adecuado 
en el que reflexionar sobre la puesta en marcha de una nueva publicación de difusión de la 
investigación —en este caso, de los estudios transatlánticos— como es la revista TSN. Revista de 

Estudios Internacionales. Todo el proceso de creación de esta nueva propuesta ha supuesto para 
su equipo un trabajo de reflexión sobre los objetivos y procedimientos de las publicaciones 
académicas en estos momentos, así como de recopilación de información, estudio de casos y 
toma de decisiones que nos interesaba plasmar en un foro como este. Pretendemos así contribuir 
al debate sobre la difusión del conocimiento a través de publicaciones académicas, en un momento 
sin duda delicado, por numerosas controversias que rodean a este ya clásico vehículo de 
transmisión de la investigación (Villareal y Escudero, 2018). Nos proponemos asimismo enmarcar 
el caso concreto de la creación y puesta en marcha de esta revista en el contexto del desarrollo 
del campo de estudio al que va eminentemente dirigida la orientación de TSN.   

Así pues, el impulso para la creación de esta publicación digital y en papel, de periodicidad 
semestral y contenido interdisciplinar, editada por el Aula María Zambrano de Estudios 
Transatlánticos UMA - ATECH y el Grupo de Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la 
Información (E-Com) de la Universidad de Málaga y fundada y dirigida por el Catedrático de 
Periodismo Juan Antonio García Galindo es situarse como un espacio de reflexión sobre la 
temática transatlántica y lugar de encuentro intelectual de los investigadores preocupados por los 
hechos sociales, políticos, económicos, culturales y científicos que acontecen a ambos lados del 
Atlántico. Para ello TSN se presenta como una publicación multidisciplinar en la que tiene cabida 
el ensayo, la creación artística y literaria, la reflexión filosófica, el análisis histórico o político, y la 
actualidad científica y tecnológica. De este modo, TSN es una revista académica y científica que 
incluye aspectos divulgativos. 

El propósito a lo largo de la andadura de la revista, cuyo primer número se publicó en enero de 
2016, es la posibilidad de crear otro tipo de revista científica y divulgativa que mezcle diversos 
enfoques desde una perspectiva heterodoxa de lo que ha de ser una revista académica. Para ello, 
uno de los apoyos es el diseño. Alejada de la rigidez de las revistas académicas convencionales 
se utiliza un diseño más variado y dinámico, y se apuesta por ofrecer en sus páginas una lectura 
más cómoda, utilizando en la versión en papel los colores para identificar y diferenciar las 
secciones, con un apoyo importante de la fotografía y la ilustración.  
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Otra característica esencial de la revista, que más abajo desgranamos, es la mezcla de distintos 
géneros, desde el ensayo o artículo científico más académico a la creación literaria, fotográfica o 
artística. La combinación de contenidos artísticos y literarios con otros más académicos y 
científicos es una apuesta que funciona muy bien desde el punto de vista editorial, como ya 
demostrara en su momento la revista Telos, (García Galindo, 2013) sobre todo en su primera 
etapa. 

De esta forma, en primer lugar, esta comunicación pretende entre sus objetivos poner de relieve 
la necesidad, dentro de un campo en desarrollo, de creación de un vehículo de difusión e 
intercambio de ideas en este ámbito. Asimismo, se desgrana la concepción de publicación que se 
ha pretendido ensayar y que se ha ido perfeccionando con cada número. De este modo, se ha 
estructurado la propuesta de manera que fuese posible mostrar cómo se ha procedido en 
sucesivas fases previas a la salida de la revista, así como la evolución que la misma ha ido 
experimentando en los números publicados, fruto del aprendizaje de sus impulsores, pero también, 
como demostraremos, del éxito de la iniciativa.  

  

2. Estado de la cuestión 

2.1. Los estudios transatlánticos: una apuesta por la interdisciplinariedad  

Los estudios transatlánticos son un ámbito reciente de conocimiento, sobre todo en España, y 
pese a encontrarse estrechamente relacionados con los estudios internacionales, tienen entidad 
propia suficiente para ser considerados de forma diferenciada. Asimismo, la revista TSN aúna 
tanto los estudios internacionales como los transatlánticos desde el punto de vista de los estudios 
comparados, entendiendo su complementariedad y ese vínculo que existe entre ambos. 
Percibimos los estudios transatlánticos como el conjunto de actividades académicas y científicas 
que analizan la realidad de los países que conforman el mundo atlántico desde diferentes 
perspectivas como la política, la economía, la historia, la comunicación o la cultura, entendiendo 
este espacio geográfico como un área común en la que se producen intercambios y relaciones de 
todo tipo a una y otra orilla (García Galindo, 2014). En este eje atlántico todos los estados se 
encuentran ligados de forma que las decisiones de unos afectan, en mayor o menor medida, al 
resto (Merediz y Gerassi-Navarro, 2009, p. 607). Es necesario mirar hacia el Atlántico como 
espacio natural e histórico de migraciones, intercambios culturales, políticas comunes, e incluso 
idiomas compartidos, entre otras circunstancias que se producen en este entorno. 
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El objetivo principal de este ámbito de estudio es lograr un mayor entendimiento de las relaciones 
Europa – América, que son objeto del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos (AMZET) 
de la Universidad de Málaga. Este centro “nace de la necesidad de crear puentes de colaboración 
y transferencia de conocimiento” entre los diferentes países atlánticos con el objetivo de crear “un 
marco académico y científico en torno a los estudios transatlánticos comparados, cuyo eje central 
sea Europa-Norteamérica-Latinoamérica, como espacio dinámico de diálogo e intercambios” 
(información extraída de la web oficial de AMZET, www.uma.es/amzet). 

La carencia de propuestas universitarias y académicas que aborden los estudios transatlánticos 
en España lleva a la creación de este centro en el año 2012, a propuesta del catedrático de 
Periodismo, Dr. Juan Antonio García Galindo. A lo largo de estos años, AMZET se ha convertido 
en un lugar de referencia para docentes, investigadores, expertos y estudiantes interesados en 
este ámbito. A través de su actividad investigadora y divulgativa se ha posicionado como un motor 
más del debate científico, aportando una visión panorámica de la realidad estudiada y al mismo 
tiempo, concreta, analizando desde el respeto la situación actual, la historia, la cultura y demás 
características de los diversos países atlánticos, lo que enriquece sin lugar a dudas el estudio de 
esta área. 

En este sentido, en España ha existido una tendencia a focalizar las propuestas académicas en 
América del norte, particularmente en los Estados Unidos, o en Latinoamérica, en la mayoría de 
los casos desde unas disciplinas concretas. En el continente americano los estudios 
transatlánticos están explorados principalmente en el área de la Literatura y de los intercambios 
culturales. Sin dejar de lado estas experiencias previas de las que somos deudores, lo novedoso 
de nuestra propuesta es la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad que es la base 
representativa de este marco de investigación y divulgación (García Galindo, 2014, p. 61). En este 
sentido Ortega (2011) apuesta por esta idea de lo transatlántico. 

Lo verdaderamente nuevo de los estudios transatlánticos (es): su voluntad de no postular 

una sola teoría, ni una misma metodología, ni siquiera una agenda temática que 

privilegie unos núcleos de cotejo frente a otros. Por lo mismo, no fue propiamente un 

área de estudios sino un proyecto en construcción permanente, o sea, un campo cultural 

cuya asistematicidad es una red de espacios compartidos, secuencias y conjuntos. 

Sin perder de vista la importancia de la Historia, ese corpus de estudio vivo y cambiante incide en 
la continua renovación de los temas de análisis, nuevos interrogantes que por su complejidad sólo 
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pueden ser abordados desde distintas disciplinas, que se unen en la resolución de problemas 
comunes. Siendo conscientes de lo complicado de las relaciones e intercambios que se producen 
en este entorno geográfico, lo abordamos como un reto y no como una dificultad añadida. Además, 
la escasa tradición académica y lo amplio que a priori puede parecer el propio concepto de 
estudios transatlánticos, son otros de los desafíos a los que nos enfrentamos (García Galindo, 
2014, p. 62). 

Por otra parte, en los últimos años se ha desarrollado en paralelo una tendencia de estudios 
transatlánticos de carácter hispánico que algunos autores consideran vinculados al interés de 
España por recuperar su estatus dentro del mundo latinoamericano, y que atiende a una estrategia 
geopolítica (Trigo, 2012). Faber remarca esta diferencia manifestando que este campo de estudio 
se podría definir como interdisciplinario “que no presupone la unidad cultural del mundo hispánico, 
sino que se concentra, dentro de un marco comparatista y transnacional, en las interacciones 
dinámicas y conflictivas que han venido caracterizando las relaciones entre España, Latinoamérica 
y Estados Unidos” (Faber, 2008, p. 316). 

Es importante destacar que la propuesta de TSN se aleja de ese enfoque, a nuestro juicio 
reduccionista y que se puede criticar por su tendencia al hegemonismo cultural, ya que nuestro 
interés reside principalmente en el diálogo entre naciones y el respeto a la diversidad en un 
contexto compartido, como indica García Galindo (2014, p. 62).  

Existe, a nuestro modo de entender, una necesidad académica y científica ineludible, 

que es la reconstrucción de las relaciones internacionales en un escenario de equilibrio 

y de solidaridad, capaz de hacer frente a la crisis económica y a los desequilibrios 

regionales, así como a los retos de la globalidad y de las nuevas tecnologías, y a los 

peligros que amenazan hoy día a la paz mundial. 

El intercambio dialógico se erige como uno de los pilares fundamentales en el marco de los 
estudios transatlánticos que, en palabras de Ortega, aspiran a “ampliar estos espacios desde el 
modelo concurrente del diálogo (lo que sabemos unos de otros) y de lo transdisciplinario (lo que 
no sabemos el uno del otro)” (Ortega, 2006). 

En definitiva, los estudios transatlánticos, a través del análisis y de la reflexión, deben poner de 
relieve la realidad contemporánea pero también fomentar la cultura de la paz y de convivencia a 
partir de la propuesta de modelos sociales y económicos más justos e igualitarios. Lo cierto es que 
a pesar de las promesas de los estados por resolver los graves problemas del mundo siguen 
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produciéndose incluso de manera más grave: inestabilidad política, crisis económica, pobreza, 
desigualdad, etc., y ni el desarrollo de las nuevas tecnologías ni la globalización han resuelto, al 
menos de forma generalizada, estas deficiencias (García Galindo, 2014, p. 64) . “No está claro —
escribe Fontana— que la globalización haya favorecido la igualdad” (Fontana, 2012, p. 970). 
Tampoco podemos afirmar que los problemas en torno a la libertad, la democracia, la distribución 
de la riqueza, o la discriminación de la mujer hayan encontrado la solución que se esperaba 
(Fontana, 2012). 

Por tanto, nuestro lugar en el mundo, los problemas que compartimos, la pertenencia a una misma 
área geoestratégica, pese a la existencia de un océano de por medio y la red de relaciones que 
tejemos a lo largo de la historia siguen siendo importantes como categorías políticas, pero también 
como categorías académicas (García Galindo, 2014, p. 62). En este sentido, la universidad es el 
lugar ideal desde el que acercarse al mundo, con espíritu proactivo y resolutivo, a través de las 
herramientas de las que disponemos, como son los equipos y proyectos de investigación y las 
revistas científicas y divulgativas, con el objetivo siempre presente, no solo de transferir el 
conocimiento, sino también de diseñar propuestas que repercutan y beneficien directamente a la 
sociedad. De esta forma, TSN. Revista de Estudios Internacionales se presenta como uno de los 
vehículos indicados para llevar a cabo esta labor. 

2.2. Las revistas científicas: de la divulgación del conocimiento al acceso 
abierto 

Las revistas científicas son uno de los pilares divulgativos sobre los que la ciencia se ha ido 
desarrollando y la propuesta de TSN es consciente del largo camino recorrido en este sentido. 
Actualmente, con el desarrollo de Internet estamos siendo protagonistas de un cambio 
revolucionario en la forma de compartir el conocimiento que está afectando a todas las áreas de 
la comunicación. Las revistas científicas no se han visto al margen de esta situación y han 
procedido a desarrollar diversas estrategias para adaptarse a este cambio.  Sin embargo, esta 
transición está presentando numerosos desafíos para la ciencia, el conocimiento y la sociedad en 
general, planteando problemas en torno a cómo se accede al conocimiento, cómo se comparte o 
cómo se custodia.  

En el siglo XVII comenzaron a aparecer las primeras revistas científicas, con la consolidación de 
la ciencia moderna. Desde entonces, estas se han convertido en el principal canal de difusión de 
la ciencia. Se tiene constancia de que Le Journal des Sçavans en París y The Philosophical 
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Transactions en Londres ambas nacidas en 1665, fueron las primeras publicaciones científicas o 
lo que entendemos hoy en día como una revista científica, aunque en los años inmediatamente 
posteriores ya tuvieron sus problemas para sobrevivir (Banks, 2009, pp. 5-6). 

En un inicio estas revistas ofrecían resúmenes de los nuevos libros científicos que iban 
apareciendo en el mercado, hasta que gradualmente estos escritos fueron reemplazados por 
pequeños artículos que contenían los recientes descubrimientos que hacían los científicos 
(Mendoza y Paravic, 2006). Durante el siglo XIX se estableció por un lado la revisión por pares a 
través de un comité revisor, para aumentar el prestigio de cualquier revista y por otro lado, la 
costumbre de citar en el texto a otros artículos que habían servido como referencia. 

Desde entonces el proceso de edición fue mejorando con los años y comenzó la construcción de 
una infraestructura de edición, evaluación y publicación de artículos que ha provocado el dominio 
de las revistas científicas en lo que a la divulgación de la ciencia se refiere. Uno de los problemas 
que ocasionó esta nueva situación fue el pago requerido para acceder a estos artículos, tanto para 
cualquier persona como para cualquier investigador. Así comenzó a fraguarse un sistema donde 
las instituciones o universidades tenían que pagar a las revistas o grandes editoriales para acceder 
a este tipo de conocimiento. 

Esta circunstancia ha provocado el malestar en la comunidad científica que no puede consultar 
sus propios trabajos o el de sus compañeros porque están obligados a pagar al editor que 
previamente había publicado estos trabajos. Esta situación evidentemente genera una 
contradicción moral y ética en la comunidad científica, pues la mayoría de esos trabajos son 
pagados con dinero público que luego es gestionado por editores privados. Antes incluso de la 
aparición de Internet, en 1990, Jean-Claude Guédon y Stevan Harnad iniciaron una serie de 
movimientos para impulsar un acceso libre al conocimiento (Guedon, 2004). Crearon en 1991 la 
primera revista abierta, Surfaces y Psycology, una publicación que aunaba la gratuidad de sus 
contenidos, pero manteniendo el copyright de los autores. Este pequeño paso que dieron estos 
autores se vio amplificado con el desarrollo de la red que permitió llevar a buen puerto las ideas 
que planteaban Guedón y Hanard. Así comenzó a desarrollarse el movimiento de acceso abierto 
(Open Access en inglés), permitiendo la difusión masiva e inmediata de estos artículos y el acceso 
libre y gratuito a la ciencia. Con el paso de los años el movimiento de acceso abierto cada vez tuvo 
más aceptación y especialmente aumentó su visibilidad con el progresivo incremento de los 
precios de las suscripciones a estas revistas para poder consultar los textos. Por ejemplo la 
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Association Research Libraries señaló que en el periodo comprendido de 1986 a 2016 el coste de 
las suscripciones a las revistas académicas aumentó un 321% (Albadal, 2013). 

En 2005 este movimiento ya tenía una sólida presencia y entidad. Peter Suber, uno de los 
principales teóricos y pioneros, definía el Open Acces como: 

Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright 

and licensing restrictions. It can be delivered through OA journals, which perform peer 

review, or through OA archives or repositories, which do not. One of the achievements 

of the worldwide OA movement is to persuade 80% of non-OA journals to let their authors 

deposit the peer-reviewed versions of their work in OA repositories (Peter Suber, 2005).  

Sin embargo, esta situación que se pretende alcanzar no estaba exenta de problemas, para poder 
“completar este cambio de paradigma se tendría que conseguir que todos los autores publicaran 
en revistas de acceso abierto” (Albadal, 2013).  

Hoy día las revistas de acceso abierto tan solo suponen el 12% o 13% del total de revistas que se 
publican, en torno a unas 93.000 (Albadal, 2012). Son muchos los malentendidos y mitos que 
existen sobre el libre acceso. Ernets Albadal en Acceso abierto a la ciencia, intenta derribar estos 
mitos, pero observando la situación actual, concluye que la ciencia no está apostando por este 
acceso abierto. 

A raíz de estos movimientos, nacieron organizaciones sin ánimo de lucro como Creative Commons 
(2002) fundada en Estados Unidos por Hal Abelson, Eric Eldred y Lawrence Lessing con el objetivo 
de ofrecer modelos de licencias libres que permitieran a los autores depositar sus obras en internet 
de forma libre, pero protegidas bajo ciertos derechos. Creative Commons ha tenido un gran éxito 
y en España y llegó un año después gracias a la Universidad de Barcelona. A partir de 2015 
pusieron a disposición del público las licencias Creative Commons (CC)33 adaptadas a la 
legislación sobre propiedad intelectual española. TSN se ha adherido a estas licencias para 
publicar los trabajos de sus autores, pues comulga con las ideas propuestas por los autores arriba 
mencionados y considera esencial que sus contenidos puedan ser libremente compartidos y de 
fácil acceso para toda la sociedad. 

                                                        
33 Una explicación detallada sobre cómo funciona y cómo proceder para proteger una obra bajo estas licencias se 
pueden encontrar en la web en español de Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES 
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3. Hipótesis y metodología 

Este trabajo parte de tres hipótesis principales. En primer lugar, el conocimiento de los estudios 
transatlánticos necesitaba de nuevos instrumentos de difusión académica y científica en forma de 
publicación periódica. En segundo lugar, la fórmula de publicación periódica que presentamos 
puede ser un buen ejemplo de divulgación para los numerosos estudios que existen en torno a los 
estudios transatlánticos. Finalmente, nuestra última hipótesis parte de la idea de que puede ser 
viable desarrollar una publicación periódica académica que mezcle la investigación con la 
divulgación y las artes. 

En cuanto a la metodología de investigación desarrollada para culminar en el diseño final de la 
revista que presentamos en este texto, en primer lugar, se llevó a cabo un estudio de caso de las 
principales revistas académicas en Ciencias de la Comunicación para conocer el tipo de 
estructura, sección, diseño, configuración de los contenidos o desarrollo del staff. En total se 
analizaron ocho revistas de esta rama del conocimiento: Comunicar, Revista Latina de 

Comunicación Social, Icono 14, El Profesional de la Información, Estudios sobre el mensaje 

periodístico, Telos, Ámbitos y Revista Mediterránea de Comunicación. 

El primer aspecto que se examinó fueron las secciones. En general cada revista suele tener 
diferentes secciones y denominaciones pero todas parten de la misma base: un monográfico por 
número, una sección miscelánea y luego una serie de secciones de información o reseñas. A 
grandes rasgos esos tres bloques son los que configuran la mayoría de las revistas. Nuestra idea 
primaria parte de esa misma estructura, pero transformada para albergar el tipo híbrido de revista 
que se quería obtener. Pretendíamos incrustar en esa estructura clásica secciones sobre 
reportajes fotográficos, artículos divulgativos y muestras artísticas y literarias de creadores 
emergentes. 

El segundo aspecto y el que más dudas presentaba, era el diseño. Observamos, que la mayoría 
de esas revistas utilizan para el envío de los manuscritos la plataforma OJS (Open Journal 

System), un sistema de gestión de revistas de código abierto lanzado en noviembre de 2002 
(Willinsky, 2005). OJS presenta una infraestructura técnica para el envío, revisión y publicación de 
los artículos que funciona de forma excelente. Facilita la labor del editor, del autor y de los lectores, 
pues el sistema de gestión preserva el anonimato del autor que envía el artículo y de los 
evaluadores que realizan las revisiones. Además de eso, la plataforma OJS cubre todos los 
aspectos de la publicación incluyendo la creación del sitio web y por tanto el diseño. Este último 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1907 

aspecto, que es una gran ventaja para cualquier revista, se convertía para nuestro proyecto en el 
mayor obstáculo de uso de esta plataforma. TSN quería ofrecer una imagen moderna y al mismo 
tiempo académica y divulgativa, por tanto, la fotografía, la imagen y un diseño atractivo eran uno 
de los pilares sobre los que se quería erigir la publicación. TSN tenía que invitar a la lectura y 
ofrecer unas imágenes artísticas y de gran potencia comunicadora. La plataforma OJS ofrece 
todas las facilidades para poder lanzar una revista y un entorno perfectamente organizado para 
ello, sin embargo, tiene serias deficiencias en su diseño, no permite el uso de imágenes, 
incrustación de videos, carruseles de imágenes o cualquier aspecto diferente al diseño 
predeterminado establecido por esta plataforma. Además, observamos en nuestro análisis que 
debido al predominio del uso de esta plataforma en la mayoría de las revistas el diseño de todas 
ellas apenas difiere, por lo que incluso muchas de ellas se confunden fácilmente. 

Ante esta situación y la apuesta de la revista por ofrecer un contenido atractivo en su aspecto 
formal y diferenciado por su diseño y que permitiera compaginar tanto la información divulgativa 
como la académica, especialmente dándole importancia a la fotografía y la imagen, se opta por no 
hacer uso del sistema OJS. En su ausencia se crea una web desde cero para poder realizar un 
diseño con total libertad que permitiera implementar la información más académica con la inclusión 
de videos, reportajes fotográficos o la variación del diseño de colores. 

El tercer aspecto que se analizó fue la estructuración y configuración del personal de la revista. 
Descubrimos que la mayoría de las revistas, aunque se mueven en torno a una estructura 
predefinida, difieren enormemente en la denominación de cada uno de los apartados del personal 
que compone la revista. En líneas generales, las revistas académicas analizadas tienen un 
director, editor, consejo editorial y comité científico. Las diferencias vienen dadas en torno a los 
editores y consejo editorial ya que aquí cada revista opta por realizar ciertas diferenciaciones en 
función de sus necesidades. El consejo editorial recibe muy diversas denominaciones que matizan 
sus funciones: consejo de redacción, consejo editorial, consejo editor, editores asociados o 
consejo de redacción. Hay varios aspectos en común, primero que se mueven entre las 6 u 8 
personas, para hacer la construcción de este equipo lo más manejable posible y que lo componen 
personas procedentes de diferentes universidades. En el caso de TSN se ha apostado por esta 
misma estructura y la creación de un consejo editorial internacional, dado el carácter de la revista, 
para apoyar al resto de editores y director, y la incorporación de figuras como los corresponsales 
cuya función detallaremos en el siguiente apartado. 
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Finalmente, el último aspecto que se analizó fueron los modelos de difusión que se iban a utilizar, 
así como la viabilidad de ellos en función del tipo de revista híbrida que se quería crear. Hoy día 
el formato digital resulta el más barato, factible y fácil de difundir, pero a veces y especialmente 
para textos académicos no es el medio más amigable para leer. Como explicaremos a 
continuación en los resultados, se ha optado por un doble formato. Hemos comprobado que lo 
digital cubre un ámbito de la difusión hoy por hoy ya insustituible, pero que puede ser 
complementario al uso más restringido del papel, que cumple sin embargo otras funciones. Este 
doble formato favorece y diversifica las formas en la que leemos y consumimos información, de 
ahí que apostar por ambos soportes es una de las mejores estrategias para aprovechar las 
ventajas que ofrecen. 

 

4. Resultados 

4.1. Inicios de la revista  

La revista se lanzó en enero de 2016, y durante todo 2015 se llevó a cabo el proceso de creación 
de la misma. En ese momento, y sin financiación para una publicación en papel, como era el 
objetivo inicial para aunar las ventajas de los dos formatos y suplir sus desventajas, se publicó 
sólo en línea. En los meses finales de 2015 se configuró, diseñó y estructuró la revista y para 
principios de enero de 2016 TSN. Revista de Estudios Internacionales se encontraba operativa en 
la Red. 

Este primer número tuvo un gran éxito, y en los primeros meses de la revista esta alcanzó en torno 
a 30.000 visitas. Debido a este primer impulso, se optó por sacar una pequeña tirada en papel, de 
100 ejemplares unos meses después. Se planteó inicialmente como una edición única del primer 
número de la revista. En los siguientes apartados explicaremos el proceso de creación de este 
primer número en papel. Estos ejemplares iniciales se distribuyeron en España y entre las 
universidades colaboradoras del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos agotándose 
rápidamente. En este punto, y observando la viabilidad del proyecto de TSN como revista en papel 
se decidió que podía llevarse adelante la idea inicial de crear una revista híbrida en sus dos 
soportes, aunque sería la versión digital la que cumpliera la periodicidad semestral de la revista. 
El papel no cumple exactamente la periodicidad porque sus objetivos de difusión son diferentes a 
los del medio online. Con el papel se pretende obtener una difusión a largo plazo y crear una 
publicación agradable y que invite a su lectura. El número 2 de TSN en papel se imprimió con una 
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tirada de 200 ejemplares que se agotaron a las pocas semanas, por lo que se decidió iniciar la 
búsqueda de financiación externa para aumentar la tirada del número 3 debido a la demanda que 
se estaba obteniendo. De esta forma se obtuvo financiación por parte de la Diputación de Málaga 
a través de su centro de ediciones. El número 3 de TSN se lanzó en septiembre de 2017 con una 
tirada de 300 ejemplares que también se han agotado en poco tiempo.  

En todo momento el compromiso de la revista con el acceso abierto a la información ha conllevado 
que no se cobre nada por la adquisición de la revista o por la publicación o acceso al contenido de 
TSN. La configuración del personal de la revista fue otro de los puntos más complejos de 
desarrollar para la revista, pues el carácter híbrido y la intención de mezclar textos académicos de 
divulgación, con la difusión de las artes o la literatura ha conllevado ciertas modificaciones en su 
estructura para poder cumplir con estos objetivos. Así la configuración del personal partió de la 
idea de crear un equipo de personas, colaboradores y autores que estuviesen implicados 
activamente. Además, teniendo en cuenta la temática de la revista queríamos implicar a personas 
de un lado y otro del Atlántico. De este modo el equipo de la revista se ha dividido en tres grandes 
bloques. El primero de ellos lo conforman el equipo que marca el rumbo: director, subdirectora, 
editores y el comité editorial internacional. El director y subdirectora son los que configuran todo 
el diseño y trabajo de la revista, a estos le siguen los editores que se encargan de ejecutar el 
correcto funcionamiento, diseñar el número y estructurar todo el contenido, y finalmente el comité 
editorial internacional que asesora, propone y ayuda a mantener los objetivos e ideales de TSN. 

El segundo gran grupo del equipo lo componen los profesionales que construyen la revista: 
diseñadores, maquetadores, correctores ortotipográficos, traductores y asesores. Los objetivos 
partían de dar mucha importancia a la fotografía, la imagen y el reflejo de las artes en general en 
la revista. De esta forma se mantienen constantes reuniones al inicio y final de cada número con 
diseñadores que asesoran en la revista para ir detectando errores y mejorando el diseño. Otro de 
los papeles más importantes en esta fase es la labor del corrector ortotipográfico que revisa todos 
los textos de cada número. A veces, ciertas normativas ortotipográficas no están claras para los 
autores y otras veces el impulso de otras lenguas dominantes, como el inglés, llevan a que se 
comentan ciertos errores. De ahí que la labor del corrector en la revista sea clave para poder lanzar 
un producto profesional que cumpla con la normativa ortográfica del español. De igual forma, para 
poder manejar adecuadamente el volumen de información, imágenes y fotografías necesarias para 
la revista contamos con el apoyo de una asesora de documentación que vela especialmente por 
encontrar imágenes y fotografías adecuadas, así como cumplir con los derechos de autoría. 
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El tercer grupo y no menos importante se ha configurado en torno a los colaboradores, fotógrafos 
y corresponsales. Uno de los objetivos más importantes de la revista es la participación activa de 
todo el equipo, por lo que el contacto continuo y directo con las personas que colaboran es un eje 
esencial. Los colaboradores son distintas personalidades del mundo académico o de otras áreas 
que participan de forma continua con sus textos y trabajos. Los fotógrafos también son esenciales 
para TSN, pues somos conscientes de que una revista que hiciera un gran uso de la imagen 
tendría que disponer de un grupo de fotógrafos que pudieran generar las suficientes fotos para 
ilustrar las diferentes secciones. En ese sentido se ha configurado un pequeño grupo de ellos que 
aportan las imágenes para ilustrar la revista. El último de este tercer grupo hace referencia a los 
corresponsales de la revista. TSN tiene como objetivo el mundo atlántico y para poder estar al día 
y atentos a todo lo que ocurre, así como tener personas sobre el terreno, la figura del 
“corresponsal” se adapta perfectamente a los objetivos que se pretendía conseguir. De esta forma 
hemos establecido ocho corresponsalías diferentes en ocho territorios distintos: Las Islas 
Canarias, Puerto Rico, Argentina, Portugal, Francia, México e Irlanda. Todos estos territorios son 
ejes claves de la política de expansión de la revista, así como del Aula María Zambrano de 
Estudios Transatlánticos. El objetivo de estos corresponsales de la revista es establecer un puente 
entre sus universidades y territorios con el medio. De esta forma pueden aportar ideas, temas y 
sobre todo mantener al tanto de la revista todo aquello que acontece en ese entorno. 

Evidentemente, no todas estas personas, pero sí la mayoría, estuvieron involucradas desde el 
inicio de la publicación. Algunas han ido llegando con el último número y otras se han ido 
incorporando conforme las necesidades de la publicación iban creciendo.  

El comité científico de la revista se ha ido ampliando poco a poco desde su creación, pero cuenta 
con numerosas figuras ilustres de diversos campos como son Dominique Wolton del Centro 
Nacional de la Investigación Científica de Francia (CNRS), Eric Letonturier de la Universidad París 
Descartes (París V), Harry E. Vanden de la Universidad del Sur de Florida (USF) Alberto Pena 
Rodríguez de la Universidad de Vigo (UVIGO), Eliseo Colón Zayas de la Universidad de Puerto 
Rico Recinto de Río Piedras (UPR-RP) o William J. Nichols de la Georgia State University (GSU). 
Uno de los principales objetivos de la revista es tener un comité científico vivo, por lo que se intenta 
mantener un contacto constante con ellos para que aporten ideas, sepan cada paso que se da en 
la revista y ayuden en la difusión y desarrollo de la publicación.  
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4.2. Autoría 

En los cuatro números hasta ahora editados de la revista han publicado un total de 92 autores, en 
una proporción bastante equitativa de hombres (52) y mujeres (40). La gran mayoría de ellos 
proceden de instituciones universitarias, una veintena de ellas de una variedad países: España 
(8), Estados Unidos (4), Puerto Rico (2), Argentina (1), México (1), Brasil (1), Portugal (1) o 
Alemania (1). De otras instituciones, que especificamos más abajo, se cuenta con un total de 15 
colaboraciones. 

La sección con mayor variedad de autores ha venido siendo la de artículos de cada Monográfico. 
En ella han publicado investigadores de la Universidad de Málaga (16), la Universidad de Misiones 
(5), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sur, UNIJUI (3), la 
Universidad de Puerto Rico (2), Sur de Florida (2), Sevilla (2), UNED (2) y con una colaboración, 
especialistas de universidades españolas como la de Valencia, Vigo, Complutense, Comillas o 
UOC; de otros países europeos como la Universidad Técnica de Dresde; latinoamericanas como 
la Universidad Autónoma de México y la Universidad Sagrado Corazón de Puerto Rico; o 
norteamericanas como la Houston State University y la Central Connecticut State University.  

En otras secciones como Huellas Transatlánticas, Miscelánea o en el Especial de cada número 
han colaborado algunos autores de las mismas instituciones arriba mencionadas, así como de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Lisboa o la Universidad de Pittsburgh. 
Además de los autores procedentes de centros universitarios, otro grupo menos numeroso lo 
conforman colaboradores de otras instituciones como el Real Instituto Elcano, el Instituto 
Smithsoniano, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la Fundación María 
Zambrano, la Organización Internacional para las Migraciones o el Council of Bars and Law 
Societies of Europe. Asimismo, entre los autores hay también otros profesionales especializados 
en las relaciones internacionales como embajadores o abogados, así como diversos artistas 
(cineastas, fotógrafos, ilustradores, etc.) que participan en la sección de creación que incluye la 
revista. 

La publicación se ve además completada con un editorial por número firmado por el director de la 
publicación, Juan Antonio García Galindo, así como con firmas invitadas. En los dos últimos 
números hemos contado con textos de Carlos M. Padín Biblioni, rector de la Universidad 
Metropolitana (San Juan, Puerto Rico) y José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1912 

Finalmente, completa el contenido ofrecido por la revista la aportación de integrantes del equipo 
de la misma que realizan reportajes y entrevistas. 

4.3.  Proceso de creación  

El proceso de creación de la revista tanto en el diseño como en las secciones ha ido evolucionando 
en cada número y a dos ritmos distintos. Por un lado, se ha ido mejorando aspectos en el papel y 
por otro lado, aspectos en el digital. Algunas de estas mejoras afectan a los dos formatos y otras 
sólo se aplican a uno de ellos.   

En un inicio la revista se configuró sobre las siguientes secciones: Editorial, Monográfico, 
Miscelánea, Especial, Huellas Transatlánticas, Creación, Lugares y Territorios y Entrevista. A partir 
del número dos de la revista se reconfiguró este orden, pues se percibía que se había dividido la 
revista en dos bloques separados, uno más académico y otro con un carácter más divulgativo. 
Debido a que el objetivo era crear una plataforma de revista donde convivieran ambos campos, 
tras varias reuniones de todo el equipo la estructura se modificó a tal efecto. Esto hizo que en el 
número 2 el orden de las secciones tanto en papel como en digital se planteara de la siguiente 
forma: se decidió abrir tras el editorial con la sección Lugares y Territorios, es decir con una de las 
secciones más ilustrativas de la revista, a esta le sigue Monográfico y Miscelánea, y en mitad de 
la publicación, Creación, la parte más visual de TSN, para a continuación volver a una sección 
más académica, Especial, y finalmente cerrar con Huellas Transatlánticas y la Entrevista. 
Siguiendo esta línea con la publicación del número 3 en digital se ampliaron el número de 
secciones ya que se observó que había huecos que faltaban por suplir. Así incluimos una sección 
entre Editorial y Lugares y Territorios denominada Firmas, que son textos de personalidades que 
invitamos a que reflexionen sobre un tema de su elección. También se añadieron dos secciones 
nuevas, Reseñas, para mostrar las últimas novedades editoriales sobre estudios que tienen que 
ver con el mundo atlántico, y Reportajes, un espacio con un carácter más divulgativo para poder 
contar aquellos acontecimientos que no tenían cabida en las otras secciones. Finalmente, el último 
número publicado ha añadido la sección De Aquí y de allá, que mezcla divulgación y testimonios 
para aportar la visión personal de un autor que ha vivido a un lado y a otro del Atlántico, a veces 
con un carácter más personal y otras más profesional. Así, las secciones han quedado 
configuradas de la siguiente forma en el número 4 de la revista: Editorial, Firmas, Lugares y 
Territorios, Monográfico, Especial, Creación, Miscelánea, Huellas Transatlánticas, De aquí y de 
allá, Reportaje, Entrevista y Reseñas. TSN es un ejemplo de que se puede crear una revista donde 
la divulgación, las artes y la academia conviven estrechamente.   
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Procedemos a explicar los objetivos de cada una de estas secciones pues han ido evolucionando, 
cambiando y mutando en los diferentes números. La primera de ellas, Editorial, es un pequeño 
texto del director de la revista, Juan Antonio García Galindo, donde reflexiona sobre las temáticas 
planteadas en el número o el estado actual de los estudios transatlánticos. La siguiente sección, 
Lugares y Territorios es un espacio con un carácter más divulgativo con el objetivo de incluir 
reportajes fotográficos de pueblos, ciudades y regiones que integran el espacio transatlántico. El 
primer número abordó el Estrecho de Gibraltar, como lugar desde el que TSN mira al Atlántico. En 
el segundo número se mostró La Farola de Málaga, pues además de ser una construcción única, 
pues La Farola es el único faro de España que, junto al de Tenerife, lleva su nombre en femenino, 
y cuya imagen forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad de Málaga. Representa, además la 
cabecera de TSN como el faro que la guía en esta aventura editorial en el ámbito de los estudios 
transatlánticos e internacionales. El siguiente número se dedicó a San Cristóbal de la Laguna, 
Tenerife (Canarias) como homenaje al histórico municipio declarado en 1999 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En el último número se dedicó a Benaque (Macharaviaya, Málaga), 
cuna del poeta modernista Salvador Rueda. En esta sección se ha cuidado mucho el diseño y 
presentación de las imágenes. Al inicio del primer número fue una sección que se incluyó en la 
parte final de la revista. Sin embargo, a partir del segundo número y dada la importancia que para 
TSN tenía la fotografía y la representación física de estos territorios se movió al inicio de la revista 
tras el editorial para reflejar esta relevancia. 

La siguiente sección de la revista es la denominada Monográfico. Se trata de la sección más amplia 
y la que más artículos contiene. En cada número se abordan diferentes temáticas que tienen que 
ver con el mundo transatlántico y es coordinada por distintas personalidades del mundo 
académico. El primer monográfico se centró en las relaciones entre España y América, el segundo 
número trató una de las figuras más representativas de la influencia de España en América, 
Bernardo de Gálvez, titulada “Los Gálvez de Macharaviaya y la relación entre dos continentes 
S.VIII”, el tercer número se centró en la región de la Triple Frontera, en el corazón del continente 
latinoamericano donde tres países se unen: Argentina, Brasil y Paraguay. Finalmente, el hasta el 
momento último número, se ha dedicado al estudio del “Exilio, migraciones, asilo y 
desplazamientos forzados”. 

La sección Especial tiene como objetivo dar visibilidad a diversas figuras o temas de actualidad en 
el contexto euroamericano. En los primeros números de la revista se ha profundizado en figuras 
tan representativas del exilio europeo y americano como la filósofa española, María Zambrano, los 
intelectuales españoles Adolfo Sánchez Vázquez y Juan Antonio Ortega y Medina. En un inicio 
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fue una sección que se situaba tras Miscelánea, pero debido a su importancia en la revista y a que 
tiene un diseño diferente, se ubicó antes para tener una posición intermedia en el índice de la 
publicación. 

Para romper con este bloque académico, la siguiente sección es Creación. Se trata de la sección 
más libre de la revista y tiene como objetivo fomentar el trabajo creativo de autores noveles y 
consagrados a los dos lados del Atlántico. Por esa razón, se ha propuesto internamente que la 
nacionalidad de los autores se vaya alternando en cada número. Asimismo, también se intenta 
representar en cada número diferentes áreas artísticas o literarias. 

La sección Miscelánea de la revista es una sección abierta a todo tipo de temáticas para albergar 
todos aquellos trabajos sobre los estudios transatlánticos que se reciben y que no tienen cabida 
en la sección Monográfico o Especial. Y es una de las secciones que más difiere en tamaño, pues 
depende de las propuestas de artículos que se reciben. Ha sido una sección que apenas se ha 
movido en el índice, ocupando el primer tercio de la publicación. 

Huellas Transatlánticas fue una de las primeras secciones que se ideó en la revista y que más 
claro tenía sus objetivos. Es un espacio para hacer visible la impronta recíproca de personas, ideas 
o hechos en los países del entorno atlántico. Esta sección no se ha movido en exceso durante los 
cuatro números manteniéndose en el segundo tercio de la publicación. La nueva sección que 
inauguramos en el número cuatro, la hemos denominado “De aquí y de allá” y es una sección con 
un fuerte carácter personal que intenta transmitir el testimonio de diversos autores o 
personalidades sobre sus vivencias personales o profesionales en el mundo atlántico.  

El último grupo de secciones se puede agrupar en un sólo bloque y se trata de la parte más 
divulgativa de la revista. Reseñas aborda publicaciones destacadas relacionadas con el objeto de 
estudio de la revista. Entrevistas trata de indagar y reflexionar sobre distintas personalidades del 
mundo transatlántico y Reportajes aborda informaciones de actualidad de la revista con un 
carácter periodístico. Todas estas secciones apenas se han movido en el espacio, aunque sí se 
han reconfigurado levemente en el desarrollo de la revista y sobre todo han evolucionado en su 
diseño de la revista en papel. 

En cuanto al proceso de diseño es una de las características de la revista que más cambios ha 
experimentado y al que se presta especial atención. El diseño de la revista en primer lugar nace 
en la propia web. La fotografía/logo, realizada por el fotógrafo José Antonio Maldonado, de la 
Farola de Málaga representa el icono de TSN, y a partir de ese color anaranjado del amanecer se 
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diseñó la paleta de colores de la revista que aúna estos colores con el negro y gris. La web se 
diseñó con el objetivo de que fuese atractiva y fácil de leer, sobre todo teniendo en cuenta que hay 
una gran cantidad de largos textos académicos, y que pudiera albergar fotografías de gran tamaño. 
Por esa razón se apostó por un modelo híbrido de representación web. Es decir, los contenidos 
más divulgativos de las diferentes secciones como Creación, Entrevistas o Reportajes se 
maquetan directamente en la web para que se vean en el momento. Pero en el caso de las 
secciones más académicas apostamos por el diseño habitual en estas revistas, ofreciendo la 
información más importante de los textos: resumen, autoría y palabras clave, adjuntando el PDF 
del artículo completo maquetado con el diseño de la revista en papel. De esta forma, el artículo 
completo académico se deja disponible en el formato PDF y bajo descarga, ya que este formato 
permite una mejor lectura, y los contenidos más divulgativos se maquetan directamente para 
aprovechar las ventajas de la arquitectura web de la página.  

De igual forma, dentro de este proceso de diseño, las portadas de la revista acaparan una gran 
importancia en el proceso de producción. La relevancia de la fotografía se refleja en las 
instantáneas elegidas para cada número. Se pretende que la calidad de estas imágenes esté 
acorde con el contenido de cada uno de los números y que al mismo tiempo sea el escaparate y 
el eje de atracción visual de la revista en papel. 

En cuanto a la estructura de la web, la portada se configuró sobre la imagen/logo de la revista, a 
continuación, las secciones y luego un carrusel de imágenes que ofrece información sobre las 
secciones más importantes. También se apostó por un diseño de web adaptativa, así la web puede 
abrirse en dispositivos móviles o tablets y adapta su formato para que se pueda navegar y leer 
cómodamente.  

A partir de la configuración del diseño de la web, se inició el diseño de la revista en papel. En el 
primer número se partió de la misma paleta de colores y se maquetó toda la revista al completo 
con el mismo diseño en todos los artículos partiendo de esta idea. Incluyendo diversas páginas de 
separata entre las secciones Tras su impresión se observó que las secciones a veces no se 
identificaban con claridad, además de que la familia de letras tipográficas usada no era la más 
adecuada. Tras esto el segundo número supuso una enorme evolución en el diseño partiendo de 
lo ya realizado. Se estableció un código de color por secciones para identificarlas fácilmente y 
poder diferenciarlas. Además, la sección especial se diseñó entera con el color corporativo de la 
revista y se amplió el tamaño de las fotografías. La familia tipográfica se cambió al completo y se 
empleó una jerarquía tipográfica para establecer visualmente una mejor forma de diferenciar 
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títulos, subtítulos y ladillos. Estos pequeños detalles en la edición van aumentando y mejorando 
desde el número 2 al 4, matizando colores, colocación de elementos o reconfiguración de los 
distintos apartados para conseguir una publicación más atractiva y de más fácil lectura.  

También a lo largo de estos cuatro números se ha ido desarrollando un proceso de trabajo que se 
ha ido consolidando con los meses. El primer paso en la creación de cada número es una reunión 
con los directores, editores y colaboradores además de las sugerencias del comité editorial para 
configurar el número. Tras esto se comienza a recibir, evaluar, y seleccionar el material. La 
evaluación y corrección de textos es la parte que más tiempo requiere por parte de la revista. A 
partir de este punto, con todos los textos aceptados entran a trabajar el corrector y traductor de la 
publicación para mejorar los textos y traducir aquellos que lo requieren. Después de esta primera 
corrección se inicia el proceso de maquetación en la web y el papel, ambas maquetaciones se 
llevan aproximadamente al mismo tiempo. Cuando la revista está maquetada en ambas 
plataformas se vuelve a enviar al corrector para la última revisión y se concierta una reunión con 
los diseñadores para terminar de ajustar cualquier posible error. Finalmente, se publica en la web 
y semanas más tarde en papel.  

Respecto a la impresión, en un primer momento el Aula María Zambrano de Estudios 
Transatlánticos de la Universidad de Málaga y el grupo de investigación E-COM: Grupo de 
Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la Información, gracias a sus fondos propios de la 
Universidad de Málaga hicieron frente a la edición de esos primeros números. Después y gracias 
al interés suscitado en el ámbito local y provincial, el Centro de Ediciones de la Diputación de 
Málaga (CEDMA) se hizo cargo de los gastos de impresión incluyendo la revista en su catálogo 
de publicaciones periódicas. El Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA) es la 
entidad encargada de la gestión y edición de las publicaciones realizadas por la Diputación 
Provincial de Málaga, cuya publicación más destacada es el Boletín Oficial de la Provincia, que se 
puede consultar diariamente. El Servicio de Publicaciones Culturales, perteneciente al CEDMA, 
se encarga de la publicación de libros, revistas o artículos de diversa índole. Su catálogo de 
publicaciones, en constante actualización, está compuesto por distintas colecciones de libros y 
revistas editadas por el Centro de Ediciones, entre las que destacan la colección Biblioteca Popular 
Malagueña, dedicada a la difusión de la investigación acerca de temas de interés sobre la provincia 
de Málaga en distintos aspectos, o la colección Biblioteca de Estudios sobre la Mujer, que recoge 
aquellos trabajos orientados a la perspectiva de género, ya sean actuales o históricos. La revista 
TSN pertenece a este catálogo de ediciones desde su tercer número, correspondiente al periodo 
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julio-diciembre de 2017, con el acuerdo de la reedición de los dos números publicados con 
anterioridad.  

4.4.  Difusión  

La difusión de la revista es uno de los aspectos más complejos en una publicación de este tipo 
pues nuestro objetivo es internacional. En este caso, contamos con la inestimable ayuda para su 
difusión de los centros y universidades que tienen convenios con el Aula María Zambrano de 
Estudios Transatlánticos: la Universidad Metropolitana de Puerto Rico (UMET), el Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), la 
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) en Argentina y la Universidad del Sur de la Florida 
(USF) en Estados Unidos. Además, desde un primer momento se tuvo presente en TSN que para 
conseguir un mayor impacto en su difusión tenía que acoger textos en las principales lenguas 
habladas en el contexto atlánticos, por lo que la revista acepta y publica textos en español, inglés, 
francés y portugués.  

El plan de difusión de la revista está dividido en dos partes, por un lado, la difusión online y por 
otro lado la difusión en papel. En el caso de la difusión online se realiza dividiendo esta en varios 
bloques, por un lado, todo el personal de la revista recibe correos con información para difundir la 
revista: colaboradores, comité científico, comité editorial y corresponsales de la revista. El segundo 
bloque son las entidades que tienen que ver con los estudios transatlánticos. Para no hacer un 
extenso listado destacamos por ejemplo al Instituto Franklin, la Fundación Consejo España-
Estados Unidos, el Archivo General de Indias, Real Academia de Historia y un largo etc. El tercer 
bloque de difusión online es a los medios nacionales, provinciales y locales de España y finalmente 
un cuarto bloque a los principales canales de difusión académica en torno a estos estudios como, 
por ejemplo: la Red Iris o el Boletín de la Revista Latina de Comunicación Social, y por supuesto 
a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Málaga. 

La difusión web de la revista es bastante positiva. En el primer año de vida, 2016, obtuvo 61.247 
visitas. En 2017 se alcanzaron unos resultados muy parecidos: 60.051. Y en los tres primeros 
meses de 2018 ha obtenido 12.965. En el caso de la difusión en papel de la revista, pese a 
disponer de 300 ejemplares, tenemos que realizar un plan de difusión muy concreto. Así reciben 
ejemplares todas las entidades colaboradores y corresponsales para que lo difundan y para sus 
propios centros bibliotecarios, además del personal de la revista, también a las entidades más 
importantes que pueden estar interesadas en un tipo de publicación como esta: archivos 
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municipales, Casa América, Centro Cultural de España de Cooperación Iberoamericana y 
bibliotecas de universidades como la de Sevilla, Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, etc. 

Finalmente, el último paso de este plan de difusión se centra en los principales repositorios 
institucionales y académicos de revistas. Aunque TSN no es una revista que tiene como objetivo 
posicionarse en los rankings de publicaciones académicas, sí que estima necesario estar en esos 
repositorios. Así, TSN está desde el año 2017 en Latindex, cumpliendo 29 características, en MIAR 
(Matriz de Información para el análisis de revistas), en Dialnet, y en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. 

  

5. Conclusiones 

Se entiende que el trabajo previo de documentación y análisis de las revistas científicas, así como 
el estudio de los procesos reales de divulgación y reporte a la sociedad, han ayudado a configurar 
una propuesta diferente, alejada de los cánones establecidos, a menudo encorsetados, y hemos 
apreciado gracias a los resultados generales tanto de participación como de lectores, que la revista 
tiene una buena acogida general. 

Teniendo en cuenta los datos ya mostrados, se considera que el número de colaboradores, la 
diversidad de los centros de procedencia, y el amplio y diverso comité científico, por citar algunos 
ejemplos, constatan que en el ámbito académico hay un creciente interés no sólo por participar en 
la revista, sino por involucrarse en alguna etapa del proceso editorial.  

En cuanto al contexto internacional, la difusión a través de Internet asegura un alcance mayor, 
pero además cada número es enviado a las diferentes universidades de los centros colaboradores 
del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos situados en el continente americano y cada 
vez son más los investigadores que se unen a la lista de corresponsales internacionales, 
cumpliendo con uno de nuestros objetivos principales, superar las fronteras nacionales de manera 
física y no sólo a través de los cauces de la Red. 

En lo que respecta a los estudios transatlánticos la diversidad de contenidos y temáticas, asegura 
la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, lo que convierte a la revista en un producto 
novedoso en cuanto al enfoque, alejada de la excesiva especialización y división en las disciplinas 
académicas y científicas. Por otra parte, la academia es a menudo criticada por su poca presencia 
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o incidencia en la sociedad, y las revistas no están exentas de esta carga. Como hemos podido 
observar a lo largo del presente trabajo, TSN es creada desde su inicio con una vocación social y 
una imagen atractiva para el gran público, queriendo trascender los círculos especializados para 
tener un contacto directo con el entorno. Una muestra de ello es la participación del Centro de 
Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA) en la impresión y difusión del medio.  

Otro ejemplo es la novedad en el diseño de la web que se diferencia de la del modelo de OJS, y 
que pese a que conocemos las ventajas documentales, de organización de la información y 
automatización de esta fórmula, posee un diseño con ciertas carencias que nuestra propuesta 
intenta suplir. De esta forma TSN se diferencia totalmente de las revistas científicas habituales en 
pro de la divulgación efectiva.  

Desde el inicio de la revista, hemos trabajado por establecer una dinámica de trabajo participativa, 
prestando especial atención a la mejora de los contenidos, del diseño, y de la difusión. Ese espíritu 
de aprendizaje y perfeccionamiento continuo forma parte de la genética del propio medio de 
comunicación y del equipo que se encuentra detrás del mismo, por lo que aspiramos a seguir 
mejorando el modelo. En este sentido hemos constatado que un diseño más atractivo, así como 
el poder de la imagen en las secciones creativas fomenta la acogida de la publicación. Por este 
motivo, los próximos avances irán en este sentido, mejorando el formato físico con cambios en el 
papel, potenciando la parte artística con autores noveles y consagrados, e incluyendo secciones 
nuevas cuando las necesidades editoriales lo requieran, como “De aquí y de allá”, estrenada 
recientemente. 

En definitiva, la relación entre comunicación y construcción del conocimiento se puede apreciar de 
manera clara en un proyecto editorial como el que aquí presentamos. Mostrar, difundir, y divulgar 
los cruces culturales existentes entre Europa y América, fruto de una historia común compleja pero 
intensa, no es solo un reto comunicativo sino también un reto académico y científico. En nuestro 
caso particular, estamos convencidos que las nuevas tecnologías y los nuevos enfoques 
editoriales, junto a una concepción rigurosa de los contenidos, abre nuevos horizontes en la 
creación y diseño de las revistas académicas y científicas que debemos explorar. 
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Estructura organizativa de la empresa periodística: los diarios 
impresos españoles en el contexto de la digitalización 

 

Resumen:  

En la producción periodística ocupa un lugar fundamental la organización de la estructura laboral del medio de 
comunicación. Actualmente, existe la creencia de que la jerarquización vertical en la empresa periodística ha ido 
diluyendo sus niveles creando una organización más eficiente. Nuestro objetivo es estudiar la estructura organizativa 
de la empresa periodística española en los diarios impresos en el contexto de consolidación de productos digitalizados 
para advertir el mantenimiento o modificación hacia la horizontalidad del tradicional proceso de jerarquización de 
mandos en la producción periodística actual, así como la incorporación de nuevos perfiles profesionales de entornos 
digitales. Partimos de la hipótesis de que, pese al proceso de digitalización mediática y de generación de contenidos 
multiplataforma en una misma empresa, los diarios impresos españoles continúan presentando una jerarquización 
vertical con una escasa presencia y definición de las figuras destinadas al entorno digital. Empleamos el análisis de 
contenido cuantitativo para observar en las manchetas de los periódicos el nivel de visibilidad y la proporción de las 
figuras profesionales de 11 categorías de mando y ejecución, y el análisis de contenido cualitativo para estudiar la 
nomenclatura de los perfiles profesionales de entornos digitales. La muestra de análisis está compuesta por un total 
de 134 diarios impresos españoles de información general y de pago (cabeceras propias y ediciones regionales) 
publicados en las 17 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Estos diarios han sido clasificados 
en los 41 grupos mediáticos o empresas a los que pertenecen. Entre los principales resultados, observamos un común 
denominador en la estructura organizativa de los medios que pertenecen a los mismos grupos empresariales y la 
presencia preponderante de los altos mandos de dirección frente a la escasa información y desarrollo nominal del 
equipo ejecutivo en la redacción y de las nuevas figuras profesionales de entornos digitales. 

Palabras clave: empresa periodística, producción periodística, estructura organizativa, diarios 
impresos españoles. 
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1.  Objetivos de la investigación 

En el actual marco del descenso de ventas de productos periodísticos impresos, nuestro objetivo 
es estudiar la estructura organizativa de la empresa periodística española en los diarios impresos 
en el contexto de consolidación de productos digitalizados, bien de la propia cabecera que se 
presenta en ambos formatos (impreso y digital) o de otros productos de la empresa para advertir 
el mantenimiento o modificación hacia la horizontalidad del tradicional proceso de jerarquización 
de mandos en la producción periodística actual, así como la incorporación de nuevos perfiles 
profesionales de entornos digitales. Las preguntas de investigación a las que pretendemos dar 
respuestas son: ¿cómo ha variado la estructura organizativa de los periódicos impresos españoles 
tras la proliferación de las ediciones y periódicos digitales? y ¿qué nivel de visibilidad tiene la 
convergencia digital en la organización de la redacción periodística a través de perfiles concretos? 

 

2.  La organización de la redacción de los medios impresos en 
la convergencia digital 

Junto a la reconversión de estructuras, las plataformas de integración de contenidos o la búsqueda 
de modelos de pago por consumo, la convergencia digital y la integración de redacciones se 
encuentran entre los aspectos de la innovación periodística (Campos, 2010, p. 19). Debemos 
considerar, no obstante, que la fusión de redacciones y la convergencia no son lo mismo, dado 
que la primera es sólo una parte de la segunda; la convergencia “comprende aspectos 
relacionados con las tecnologías de producción y consumo de información, con la organización 
interna de la empresa, con el perfil de los periodistas y, por supuesto, con los propios contenidos 
que se comunican (Salaverría y Negredo (2008, p. 16).  

Cea (2010, p. 35) define las empresas on y off line como aquéllas “que tienen por objeto, además 
del canal tradicional, la distribución de información en el medio on line”; normalmente, pertenecen 
a un grupo de comunicación por lo que a veces “adoptan una configuración empresarial como 
unidades o áreas de negocio, o bien funcionan dentro del paraguas de la empresa editora del 
diario a modo de departamento o sección” (2010, p. 37). En el caso del sector que abarca la prensa 
en soporte papel, “la dimensión de estas transformaciones ha sido tan notoria y relevante que en 
apenas dos décadas.…, el diario impreso, se ha visto relegado a ocupar un papel de carácter 
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subsidiario como una pieza más en un ecosistema multidimensional” (Merchán y Pelosi, 2016, p. 
98). 

Para estos mismos autores, “la restructuración, renovación y búsqueda de nuevas formas de 
organización es una práctica esencial en la adaptación de las empresas a los cambios y 
transformaciones que se producen dentro del entorno en el que operan” (2016, p. 97). 
Concretamente, García Avilés y otros (2009, pp. 194-195) definen tres modelos de integración de 
las redacciones: a) la integración completa, donde la producción para multimedios se centra en 
una única sala, más de la mitad de los periodistas trabajan para dos o más soportes y los flujos de 
trabajo son definidos para todos los canales; b) los medios en cruz, donde las salas y mesas de 
noticias pueden estar separadas, la mayoría de los periodistas están especializados en un soporte 
y un 5% son polivalentes, y existen coordinadores y administradores de noticias para los flujos 
informativos y la valoración de contenidos, así como grupos de trabajo entre medios; y c) la 
coordinación de soportes independientes, en la que no se da un trabajo cooperativo en la cadena 
de producción informativa entre los medios de una misma empresa con el fin de no interferir en la 
identidad de cada soporte. 

Tradicionalmente, en la mayoría de las empresas de medios impresos se ha dado un sistema de 
trabajo piramidal y jerarquizado en función de cargos y responsabilidades, donde en la base se 
encuentra el redactor y en la cúspide, el director del medio. Se trata de un prototipo del sistema 
fordista de organización de las fábricas que ofrece ventajas y sinergias para la coordinación y 
concreción de objetivos estratégicos, si bien se le critica la obsolescencia, burocratización, falta 
de flexibilidad y las dificultades para la adaptación al entorno y al cambio (Campos, 2010, p. 24). 
En las redacciones convencionales o divergentes se suele encontrar una gran sala conformada 
por filas de escritorios dispuestos por secciones y dotados de equipos informáticos en espacios 
que funcionan como área de trabajo del redactor. El número de cargos se adapta a la dimensión 
de la empresa, de modo que cuanto menor tamaño presente, menos mandos intermedios y 
especializados existen y más competencias asumen los mandos básicos (directores, redactores 
jefes o redactores).  

En estas empresas podemos destacar las siguientes figuras (Méndez-Muros, 2016, pp. pp. 34-
35): el propietario del medio, que suele formar parte del consejo de administración de la empresa 
y suele tener un/a consejero/a delegado/a; el director, responsable del funcionamiento y la 
elaboración de los contenidos según los principios ideológicos de la publicación impresa, es 
nombrado por el consejo de administración y es responsable último de todo lo que se publica; el 
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director adjunto, encargado de asumir las competencias del director en su ausencia o en casos de 
necesidad, sólo existe en las empresas de mayor envergadura; el subdirector, ayudante del 
director, su cometido radica en el reforzamiento de las funciones del director y es especialmente 
importante en casos de gestión del soporte papel y web; el jefe de redacción o redactor jefe, que 
asume el rol de organizador y planificador del área informativa, determinando el espacio, las 
prioridades temáticas y el personal encargado de cada tarea; el jefe de sección, que tiene bajo su 
responsabilidad una sección específica y trabaja estrechamente con el redactor jefe, pues cumple 
con las mismas funciones en un área concreta; el redactor que puede trabajar en la propia 
redacción o cubrirla desde otro punto geográfico (corresponsal si es una ubicación permanente o 
de enviado especial si atiende a una cobertura puntual), y el ayudante de redacción, redactor que 
está aprendiendo a ejercer las funciones del redactor y lo asiste en sus tareas.  

Además, se encuentran el responsable de diseño y maquetación y el responsable de fotografía y 
edición gráfica. El colaborador no se inscribe propiamente en la redacción aunque su trabajo forme 
parte de ella. Otros cargos no periodísticos son los que corresponden a las áreas técnica, de 
publicidad y administración. Por su parte, las redacciones de los cibermedios suelen contar con 
las siguientes figuras (Negrete y Merchán, 2008): director, gerente editor, editor multimedia, editor 
de secciones, jefe de redacción, redactor, retocador de fotografía y operador de datos, además de 
otros cargos de publicidad, administrativos y técnicos.  

En las empresas de medios impresos tradicionales que han incorporado a lo largo del tiempo 
medios digitales, se observaron en un principio la tendencia a separar físicamente a las 
redacciones cibernéticas, al igual que permanecen separadas de los técnicos, de los diseñadores 
o del área comercial “primero para permitir que la operación en línea desarrolle su propia identidad. 
Luego para reducir el choque inevitable entre ambas y por último para minimizar la resistencia al 
cambio” (Álvarez de Armas, 2003), aunque cada vez se están dando más pasos hacia las 
redacciones integradas. Si en las redacciones compartidas “los trabajadores comparten espacios, 
pero mantienen un medio prioritario para el que elaborar las informaciones”, en las redacciones 
integradas los periodistas trabajan de forma unitaria y elaboran indistintamente contenidos para 
cualquier plataforma, habitualmente para soporte papel y digital (Masip, Micó, Ruiz, González, 
Domingo y Nogué, 2011, p. 178). De este modo, en una misma sala se planean los temas y se 
trabaja para cubrir todos los contenidos que luego se adaptan al soporte concreto (Meier, 2010, p. 
49).  
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En el aspecto estructural, las nuevas tendencias se inclinan más por un tipo de organización en 
red, más flexible, descentralizado, cooperativo y basado en acuerdos, adaptable a los cambios, a 
la creatividad y a la innovación (Campos, 2010, p. 24) y, en definitiva, más horizontal. No obstante, 
en la práctica, esto ha propiciado la aparición del periodista multimedia o multiplataforma, esto es, 
aquél que asume más labores profesionales que antes eran atribución de especialistas en cada 
disciplina y además consigue, procesa y emite la información para varios medios, especialmente 
para Internet, lo que conlleva en ocasiones una suerte de pluriempleo.  

Entre las nuevas figuras que se han originado en la convergencia tecnológica y que se han sumado 
a las tradicionales en los medios que cuentan con versiones digitales, encontramos al responsable 
del entorno digital incluyendo la relación con los medios sociales. De acuerdo a su función ha 
recibido diversos nombres (Sánchez y Méndez, 2015, pp. 158-159): editor/a de social media, social 

media editor o content manager, encargado de editar y gestionar los contenidos, transmitir las 
posibilidades que brindan las herramientas sociales dentro de la redacción y alfabetizar a las 
mismas entre el personal que trabaja en la empresa; el responsable o gestor de comunidad o 
community manager, encargado de vitalizar la información generada por el editor de medios 
sociales, coordinar espacios de encuentro, moderar comunidades virtuales y monitorizar los 
debates en los que se habla sobre el medio; y  el director de redes sociales, también denominado 
social media manager o social media director, que es el profesional que diseña y planifica la 
estrategia del medio en las herramientas sociales. No hemos de confundirlos en ningún caso con 
el webmaster, responsable técnico informático de crear, administrar, programar y mantener el sitio 
del medio en formato cibernético. 

 

3.  Hipótesis y metodología 

Partimos de la hipótesis de que, pese al proceso de convergencia mediática y de generación de 
contenidos multiplataforma en una misma empresa, los diarios impresos españoles continúan 
presentando una jerarquización vertical con una escasa presencia y definición de las figuras 
destinadas al entorno digital, en la que los propietarios del medio eligen un consejo directivo, 
formado por un director general y un equipo encargado de diferentes áreas (finanzas, ventas y 
recursos humanos), que tiene como misión principal diseñar y ajustar las estrategias específicas; 
un nivel de autoridad intermedio encargado de la gerencia, situado entre el nivel directivo y el 
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ejecutivo, y un nivel ejecutivo que se materializa en los mandos directos (redactores jefes y jefes 
de sección) en la redacción.  

Empleamos el análisis de contenido cuantitativo para observar en las manchetas de los periódicos, 
entendidas como un indicador de visibilidad intencionada por parte del periódico de la estructura 
de responsabilidad y relevancia de los integrantes del medio, el nivel de trasparencia y la 
proporción de las figuras profesionales de 11 categorías de mando y ejecución, con especial 
énfasis en el/la responsable de la edición digital: editor/a, director/a, director/a adjunto/a, 
subdirector/a, redactor/a, jefe/a de sección, redactor/a, responsable de diseño y maquetación, 
responsable de fotografía y edición gráfica y corresponsal. Realizamos, así mismo, un análisis de 
contenido cualitativo para estudiar la nomenclatura de los perfiles profesionales de entornos 
digitales. 

La muestra de análisis está compuesta por un total de 134 diarios impresos españoles de 
información general y de pago (cabeceras propias y ediciones regionales) publicados en las 17 
comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Estos diarios han sido clasificados en 
los 41 grupos mediáticos o empresas a los que pertenecen: Grupo Vocento (22 
cabeceras/ediciones)34, Grupo Prensa Ibérica (14 cabeceras/ediciones)35, Grupo Promecal (12 
cabeceras/ediciones)36, Grupo Unidad Editorial (11 cabeceras/ediciones)37, Grupo Joly (9 
cabeceras/ediciones)38, Grupo Planeta (7 cabeceras/ediciones)39, Grupo Prisa (7 
cabeceras/ediciones)40 Grupo Zeta (6 cabeceras/ediciones)41, Grupo Edigrup Media (5 

                                                        
34 Abc en sus ediciones de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Córdoba, Galicia, Madrid, Sevilla y Toledo- Castilla-
La Mancha; El Comercio; El Correo; El Diario Montañés; El Diario Vasco; El Norte de Castilla; Hoy; Ideal de Almería; 
Ideal de Granada; Ideal de Jaén; La Rioja; La Verdad de Murcia; La Voz de Cádiz; Las Provincias y Sur. 
35 Diari de Girona, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, Faro de Vigo, Información, La Nueva España, La Opinión A 
Coruña, La Opinión de Málaga, La Opinión de Murcia, La Opinión de Tenerife, La Opinión-El Correo de Zamora, La 
Provincia-Diario de Las Palmas, Levante y Regió 7. 
36 Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino, El Día de León, El Día de Salamanca, El Día de Segovia, El Día 
de Soria, El Día de Valladolid, La Tribuna de Albacete, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Cuenca y La Tribuna 
de Toledo. 
37 El Mundo en sus ediciones de Alicante, Andalucía, Castellón, Catalunya, Galicia, Madrid, Málaga, País Vasco, 
Sevilla, Valencia y con El Día de Baleares. 
38 Diario de Almería, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Europa Sur, Granada 
Hoy, Huelva Información y Málaga Hoy. 
39 La Razón en sus ediciones de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia. 
40 El País en sus ediciones de Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. 
41 Córdoba, El Periódico de Aragón, El Periódico de Catalunya, El Periódico de Extremadura, El Periódico 
Mediterráneo y La Crónica de Badajoz. 
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cabeceras/ediciones)42, Grupo Editorial La Capital (4 cabeceras/ediciones)43 y Grupo Noticias (4 
cabeceras/ediciones)44. A los grupos o editoras que cuentan con 1 o 2 cabeceras/ediciones les 
denominamos “Otros grupos”. Entre ellos con dos cabeceras se encuentran: El Progreso de 
Lugo45, Faro46 y Serra47 y el resto con una cabecera48. 

 

4.  Resultados  

4.1. Grado de visibilidad de las figuras profesionales de entornos digitales 

Entre los primeros resultados generales hallamos que la categoría del/la responsable de la edición 
digital y otros cargos relacionados se ven reflejados en 37 periódicos, lo que supone un 27,61% 
en porcentaje absoluto y un 6,08% en porcentaje relativo, lo que la sitúa en el puesto octavo de 
las once figuras estudiadas, sólo por delante del/la redactor/a, presente en 33 periódicos (24,62%), 
del/la editor/a, en 24 periódicos (17,91%), y del/la corresponsal, en 2 periódicos (1,49%).  

En los primeros puestos se sitúa el rol de/la director/a, lo que supone un 97,01%, puesto que la 
incluyen las manchetas de 130 de los 134 periódicos. Le sigue el/la jefe/a de sección, que aparece 
en 90 periódicos (67,16%). En tercer lugar, se encuentra la figura del/la subdirector/a, citada en 
76 cabeceras (56,71%). A escasa distancia se halla el/la redactor/a jefe, que se muestra en 71 
periódicos, lo que supone un 52,98%. El/la responsable de fotografía y edición gráfica se expone 

                                                        
42 El Mundo-Diario de Castilla y León, El Mundo-Diario de Valladolid, El Mundo-El Correo de Burgos, El Mundo-
Heraldo-Diario de Soria y Diario de León). Las cabeceras del Grupo Edigrup Media El Mundo-Diario de Castilla y León, 
El Mundo-Diario de Valladolid, El Mundo-El Correo de Burgos, El Mundo-Heraldo-Diario de Soria pertenecen también 
al Grupo Unidad Editorial mediante un acuerdo entre Unidad Editorial y Edigrup, que ha permitido mantener la 
presencia del primero en casi todas las provincias de Castilla y León. 
43 Diario de Arousa, Diario de Bergantiños, Diario de Ferrol y El Ideal Gallego. 
44 Deia, Diario de Noticias, Noticias de Álava y Noticias de Gipuzkoa. 
45 Diario de Pontevedra y El Progreso. 
46 El Faro de Ceuta y El Faro de Melilla. 
47 Menorca y Última Hora. 
48 Alnuar 2000 S.L. (La Nueva Crónica), Atlántico S.A. (Atlántico diario), Canaria de Avisos, S.A.,CANAVISA (Diario 
de Avisos), Corporación Voz de Galicia  (La Voz de Galicia), Diario El Pueblo S.L. (El Pueblo de Ceuta), Ediciò de 
Premsa Periòdica ARA S.L. (Ara), Edicions Periodiques Ara Balears S.L. (Ara Balears), Editorial Compostela  (El 
Correo Gallego), Editorial Leoncio Rodríguez  (El Día, Canarias), EKHE S.A. (Gara), El Adelantado de Segovia S.L. 
(El Adelantado de Segovia), Eleuterio Muñoz González  (Diario Jaén), Euskal Komunikabideen Elkartea (Berria), Godó  
(La Vanguardia), Heraldo (Heraldo de Aragón), Hermes Comunicacions S.A. (El Punt Avui), Holder Solutions S.A. (La 
Mañana), Informaciones Canarias S.A., INFORCASA  (Canarias 7), La Información S.A. (Diario de Navarra), La 
Región S.A. (La Región), Melilla Hoy  (Melilla Hoy), Morera & Vallejo  (El Correo de Andalucía), Novotécnica (La Voz 
de Almería), Promotor Salmantino, S.A. (La Gaceta de Salamanca), Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón S.A. 
(Diario del Alto Aragón), Segre (Segre) y Tamediaxa S.A. (Diari Més). 
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en 50 periódicos (37,31%) y el/la directora/a adjunto/a en 49 periódicos (36,56%). El/la 
responsable de diseño y maquetación se cita en 46 cabeceras (34,32%). 

Los únicos grupos mediáticos que visibilizan en sus cabeceras al/la responsable de la edición 
digital son por orden: el Grupo Vocento (72,72%), el Grupo Zeta (66,66%), Otros grupos (42,42%), 
Grupo Noticias (25%), Grupo Prensa Ibérica (21,42%) y Grupo Edigrup Media (20%). Los 
periódicos de los grupos Prisa, Unidad Editorial, Joly, Promecal y Editorial La Capital no incluyen 
en sus manchetas puestos sobre digitalización. 

 

En el Grupo Vocento, el/la responsable de la edición digital alcanza el 72,72% y ocupa la cuarta 
posición al estar presente en 16 de los 22 periódicos, por detrás del/la director/a que se sitúa en 
21 cabeceras con un 95,45%, del/la jefe/a de sección (20) con un 90,9% y del/la subdirector/a (18) 
con un 81,81%. Excepto la categoría del/la corresponsal, los periódicos del grupo acogen en sus 
manchetas todas las figuras profesionales. El/la responsable de fotografía y edición gráfica está 
localizada en 15 cabeceras (68,18%) y la mitad de los periódicos del grupo recoge el rol de/la 
responsable de diseño y maquetación. Un 40,9% de los periódicos insertan el perfil del/la 
directora/a adjunto/a (9) y un 36,36% la del/la redactor/a jefe (8). Sólo un periódico nombra al/la 
redactor/a, la misma cantidad que los que incluyen al/la editor/a.  

 
Gráfico 1. Porcentaje absoluto y relativo de figuras profesionales en la estructura organizativa de 

prensa española en soporte papel. Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo dos periódicos del Grupo Prensa Ibérica acogen el rol de/la responsable de edición digital, lo 
que representa un 14,28%, mismo porcentaje otorgado al/la directora/a adjunto/a, si bien sólo por 
delante del/la redactor/a (7,14%), que se encuentra en un solo periódico, puesto que el/la editor/a 
y el/la corresponsal no aparecen en ningún caso. En todos los periódicos del grupo, sin embargo, 
aparece el/la director/a. En 13 cabeceras se incluye al/la redactor/a y al/la jefe/a de sección, lo que 
representa un 92,85% en cada caso. El 50% de los periódicos cita al/la subdirector/a y en el 
35,71% al/la responsable de diseño y maquetación (5). En la quinta posición encontramos al/la 
responsable de fotografía y edición gráfica (4) con un 28,57%. 

 

En el caso del Grupo Promecal, no se encuentra reflejado en las manchetas de los periódicos el/la 
responsable de edición digital. Hallamos tres figuras que permanecen en todas las cabeceras: el/la 
editor/a, el/la directora/a y el redactor/a. Excepto en una de ellas, se cuenta siempre con el/la jefe/a 
de sección (11) con un 91,66%. El/la redactor/a jefe y el/la responsable de fotografía y edición 
gráfica aparecen en 9 periódicos, lo que supone un 75% en cada caso, mientras que en 7 
cabeceras se incluye al/la responsable de diseño y maquetación (58,33%). Sólo dos periódicos 

 
Gráfico 2. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Vocento. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 3. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Prensa Ibérica. Fuente: Elaboración propia. 
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nominan al/la subdirector/a (16,66%) y ninguno toma en consideración al/la directora/a adjunto/a 
y al/la corresponsal.  

 

En el Grupo Unidad Editorial, todos los periódicos visibilizan al 100% el rol del/la directora/a, del/la 
directora/a adjunto/a y al/la responsable de diseño y maquetación, mientras que la categoría del/la 
editor/a sólo se muestra en un periódico (9,09%). El resto de perfiles no se mencionan en ningún 
periódico del grupo, incluyendo la del/la responsable de la edición digital. 

 

Algo similar ocurre con el Grupo Joly. En todas las cabeceras se reflejan unas figuras fijas, la del/la 
directora/a y la del/la subdirector/a. Tan sólo en un caso se evidencia la del/la directora/a adjunto/a 
(11,11%). Ningún periódico nombra al resto de roles.  

 
Gráfico 4. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Promecal. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 5. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Unidad Editorial. Fuente: Elaboración propia. 
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Tampoco se menciona la categoría del/la responsable de la edición digital en ninguna de las 7 
cabeceras del Grupo Planeta que repiten el mismo esquema. El 100% de ellas sólo recogen los 
puestos del/la directora/a, del/la directora/a adjunto/a y del/la subdirector/a. 

 

Como ocurre con otros grupos, el Grupo Prisa presenta siempre en sus manchetas las mismas 
categorías y en el 100% de las cabeceras se encuentra el/la directora/a, el/la subdirector/a y el/la 
directora/a adjunto/a, mientras que no recoge nunca el resto de puestos profesionales; tampoco 
la del/la responsable de la edición digital. 

 
Gráfico 6. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Joly. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 7. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Planeta. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuatro de los periódicos del Grupo Zeta, hallamos mencionado el rol del/la responsable de la 
edición digital (66,66%), con lo que se convierten en la segunda figura más citada sólo por detrás 
del/la director/a, que aparece reflejada en todos los periódicos. El 50% de los periódicos nombra 
al/la redactor/a redactora jefe y al/la jefe/a de sección y un tercio (33,33%) a la del/la subdirector/a. 
Sólo un periódico cita al/la editor/a, misma cantidad que los que señalan al/la directora/a adjunto/a 
y al/la responsable de diseño y maquetación, lo que representa un 16,66% en cada caso. Ni el/la 
redactor/a, ni el/la responsable de fotografía y edición gráfica ni el/la corresponsal están visibles 
en las manchetas de los periódicos.  

 

En antepenúltimo lugar, se encuentra el/la responsable de la edición digital en los periódicos del 
Grupo Edigrup Media, nombrado por un solo periódico que supone un 20%. Todos los periódicos 
recogen al/la directora/a, al/la redactor/a jefe y al/la jefe/a de sección. En un 80% incluyen al/la 
redactor/a (4) y en un 60% al/la editor/a, al/la subdirector/a y al/la responsable de diseño y 
maquetación (3). Dos periódicos citan al/la responsable de fotografía y edición gráfica (40%), 
mientras que el/la directora/a adjunto/a no es señalado en ningún periódico y tampoco lo hace el/la 
corresponsal.  

 
Gráfico 8. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Prisa. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 9. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Zeta. Fuente: Elaboración propia. 
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En el Grupo Noticias, un periódico incluye al/la responsable de la edición digital (25%), porcentaje 
que se repite en el caso del/la responsable del diseño y maquetación y del/la corresponsal. El/la 
directora/a está presente en todos los periódicos, al igual que el/la jefe/a de sección. En tres 
cabeceras encontramos el rol de/la directora/a adjunto/a (75%) y en la mitad la del/la redactor/a 
jefe y la del/la responsable de fotografía y edición gráfica.  

 

Ningún periódico del Grupo Editorial La Capital refleja el puesto del/la responsable de la edición 
digital. El/la directora/a y el/la responsable de fotografía y edición gráfica se hallan en el 100% de 
los periódicos. Con un 75% de aparición se encuentran el/la subdirector/a, el/la redactor/a jefe y 
el/la jefe/a sección (3). La mitad de los periódicos citan al/la redactor/a y ninguno refieren el resto 
de perfiles. 

 
Gráfico 10. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Edigrup Media. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 11. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel del Grupo Noticias. Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a Otros grupos, el/la responsable de la edición digital es recogido por 13 cabeceras 
(39,39%), misma cantidad que alcanza el/la redactor/a. El 90,9% de los periódicos citan al/la 
directora/a (30), seguido del 72,72% que mencionan al/la jefe/a de sección (24) y del 63,63% que 
incluyen al/la redactor/a jefe (21), mientras que la categoría del/la subdirector/a se ve reflejada en 
18 periódicos (54,64%). El 42,42% visibiliza el rol del/la responsable de fotografía y edición gráfica 
(14), mientras que el/la directora/a adjunto/a aparece en 8 periódicos, lo que supone un 24,24%. 
Por su parte, el/la responsable de diseño y maquetación se muestra en 7 periódicos (21,21%), 
el/la editor/a en 6 (18,18%) y el/la corresponsal en 2 (6,06%). 

 

4.2. Proporción de las figuras profesionales de entornos digitales 

Fijándonos únicamente en los roles profesionales visibles en las manchetas de los periódicos, 
observamos que, en líneas generales, la media del/la responsable de edición digital es de 1,45, 
en un intervalo (menor-mayor cantidad) de 1-10, esto es, existen periódicos que tienen como 
mínimo un/una responsable y periódicos que tienen un máximo de 10 responsables. Esto la coloca 
en un sexto puesto. La media más elevada es la del/la redactor/a con un 10,09 en intervalo de 1-

 
Gráfico 12. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 
periódicos en soporte papel del Grupo Editorial La Capital. Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 13. Porcentaje de visibilidad de las figuras profesionales en las manchetas de los 

periódicos en soporte papel de Otros grupos mediáticos. Fuente: Elaboración propia. 
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24, secundada por el/la jefe/a de sección con un 6,78 e intervalo de 1-22 y seguida del/la redactor/a 
jefe con 3,23 en un intervalo de 1-12, como se puede observar en la tabla 1. Las categorías del/la 
editor/a, del/la director/a y del/la corresponsal ostentan una media de 1. 

 

En sexto lugar se encuentra también el/la responsable de la edición digital en el Grupo Vocento, 
con una media de 1,18, puesto que las 16 cabeceras contemplan un intervalo de 1-2. En este 
caso, el/la jefe/a de sección alcanzan la media más alta (8,2) en un intervalo de 2-16, seguido 
del/la redactor/a, donde todas las cabeceras alcanzan el número de 7. A continuación, 
encontramos al/la redactor/a jefe con una media de 3,5 en un intervalo de 1-9 (véase tabla 2). En 
los últimos puestos, se hallan el/la editor/a y el/la directora/a que logran una media de 1 en un 
intervalo de 1-1. 

 

El/la responsable de la edición digital en el Grupo Prensa Ibérica obtiene una media de 1 en un 
intervalo de 1-1, empatado con el/la directora/a adjunto/a. Por su parte, el/la redactor/a ocupa la 
primera posición con una media de 17 en un intervalo de 17-17. A gran distancia le sigue el resto 
de roles. La del/la jefe/a de sección aparece con una media de 5 e intervalo de 2-13 en 13 
cabeceras y la del/la redactor/a jefe con una media de 2,46 en un intervalo de 1-5. El puesto del/la 
subdirector/a alcanza una media de 2,28 en un intervalo de 1-3 en los 7 periódicos y la del/la 
responsable de fotografía y edición gráfica de 1,25 con intervalo de 1-2 (véase tabla 3). Con un 1 
de media e intervalo de 1-1 se localiza al/la director/a y al/la responsable de diseño y maquetación. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Redactor/a 333 10,09 1-24 
Jefe/a de sección 611 6,78 1-22 
Redactor/a jefe 230 3,23 1-12 
Director/a adjunto/a 113 2,3 1-8 
Subdirector/a 175 2,18 1-6 
Responsable de edición digital 54 1,45 1-10 
Responsable de fotografía y edición gráfica 63 1,26 1-4 
Responsable de diseño y maquetación 54 1,17 1-3 
Director/a 130 1 1-1 
Editor/a 24 1 1-1 
Corresponsal 2 1 1-1 

Tabla 1. Media e intervalo de figuras profesionales  en la estructura organizativa de prensa 
española en soporte papel. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Jefe/a de sección 164 8,2 2-16 
Redactor/a 7 7 7-7 
Redactor/a jefe 28 3,5 1-9 
Director/a adjunto/a 20 2,22 1-3 
Subdirector/a 34 1,88 1-4 
Responsable de edición digital 19 1,18 1-2 
Responsable de diseño y maquetación 12 1,09 1-2 
Responsable de fotografía y edición gráfica 16 1,06 1-2 
Director/a 21 1 1-1 
Editor/a 1 1 1-1 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 2. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Vocento. Fuente: Elaboración propia. 
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En el Grupo Promecal el/la responsable de la edición digital no cuenta con representación al igual 
que el/la directora/a adjunto/a y el/la corresponsal. La media más alta la ocupa el perfil del/la 
redactor/a con 11,33 en un intervalo de 2-24 en las 12 cabeceras. Le sigue a gran distancia la 
figura del/la jefe/a de sección con una media de 3 y un intervalo de 1-6. Las categorías del/la 
redactor/a jefe y del/la responsable de fotografía y edición gráfica obtienen una media de 1,33 en 
un intervalo de 1-3 y la del responsable de diseño y maquetación una media de 1,28 y un intervalo 
de 1-2, como se observa en la tabla 4.  

 

Tampoco aparece el rol del/la responsable de la edición digital en el Grupo Unidad Editorial, donde 
el del/la directora/a adjunto/a alcanza la media más alta con 3 en un intervalo 3-3, mientras que 
todos los periódicos que incluyen las tres figuras restantes, editor/a, director/a y responsable de 
diseño y maquetación, presentan una media de 1 en un intervalo de 1-1. 

 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Redactor/a 17 17 17-17 
Jefe/a de sección 65 5 2-13 
Redactor/a jefe 32 2,46 1-5 
Subdirector/a 16 2,28 1-3 
Responsable de fotografía y edición gráfica 5 1,25 1-2 
Director/a adjunto/a 2 1 1-1 
Responsable de edición digital 2 1 1-1 
Responsable de diseño y maquetación 5 1 1-1 
Director/a 14 1 1-1 
Editor/a 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 3. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Prensa Ibérica. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Redactor/a 136 11,33 2-24 
Jefe/a de sección 33 3 1-6 
Redactor/a jefe 12 1,33 1-3 
Responsable de fotografía y edición gráfica 12 1,33 1-3 
Responsable de diseño y maquetación 9 1,28 1-2 
Subdirector/a 2 1 1-1 
Director/a 12 1 1-1 
Editor/a 12 1 1-1 
Director/a adjunto/a 0 0 0-0 
Responsable de edición digital 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 4. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Promecal. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Director/a adjunto/a 33 3 3-3 
Responsable de diseño y maquetación 11 1 1-1 
Director/a 11 1 1-1 
Editor/a 1 1 1-1 
Redactor/a 0 0 0-0 
Jefe/a de sección 0 0 0-0 
Redactor/a jefe 0 0 0-0 
Responsable de fotografía y edición gráfica 0 0 0-0 
Subdirector/a 0 0 0-0 
Responsable de edición digital 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 5. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Unidad Editorial. Fuente: Elaboración propia. 
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En los tres perfiles que aparecen recogidos en los periódicos del Grupo Joly, la media es de 1 y el 
intervalo es de 1-1 y ninguna de ellas es la del/la responsable de la edición digital. 

 

En el caso del Grupo Planeta, la media más alta (23,14) corresponde al/la jefe/a de sección en un 
intervalo de 18-18, seguido del/la redactor/a jefe con 11 en un intervalo de 11-11. La categoría 
del/la subdirector/a presenta una media de 4 con intervalo 4-4. En último término, encontramos los 
perfiles de director/a y de director/a adjunto/a con una media de 1 en un intervalo de 1-1.  

 

Con una media de 6 y un intervalo de 6-6 advertimos que el puesto del/la subdirector/a en el Grupo 
Prisa es la más repetida, seguida de la del/la directora/a adjunto/a con una media de 3 y un 
intervalo de 3-3. La figura del/la director/a, por su parte, obtiene una media de 1 en un intervalo de 
1-1.  

 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Director/a adjunto/a 1 1 1-1 
Director/a 9 1 1-1 
Subdirector/a 9 1 1-1 
Responsable de diseño y maquetación 0 0 0-0 
Editor/a 0 0 0-0 
Redactor/a 0 0 0-0 
Jefe/a de sección 0 0 0-0 
Redactor/a jefe 0 0 0-0 
Responsable de fotografía y edición gráfica 0 0 0-0 
Responsable de edición digital 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 6. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Joly. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Jefe/a de sección 162 23,14 18-18 
Redactor/a jefe 77 11 11-11 
Subdirector/a 28 4 4-4 
Director/a adjunto/a 7 1 1-1 
Director/a 7 1 1-1 
Responsable de diseño y maquetación 0 0 0-0 
Editor/a 0 0 0-0 
Redactor/a 0 0 0-0 
Responsable de fotografía y edición gráfica 0 0 0-0 
Responsable de edición digital 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 7. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Planeta. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Subdirector/a 42 6 6-6 
Director/a adjunto/a 21 3 3-3 
Director/a 7 1 1-1 
Jefe/a de sección 0 0 0-0 
Redactor/a jefe 0 0 0-0 
Responsable de diseño y maquetación 0 0 0-0 
Editor/a 0 0 0-0 
Redactor/a 0 0 0-0 
Responsable de fotografía y edición gráfica 0 0 0-0 
Responsable de edición digital 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 8. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Prisa. Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo rol más repetido en los periódicos del Grupo Zeta es el de responsable de la edición 
digital con una media de 3,25 en un intervalo de 1-10 en 13 cabeceras; sólo se encuentra superado 
por el/la jefe/a de sección con 5,33 en un intervalo de 5-6. El tercer puesto es ocupado por el/la 
redactor/a jefe con una media de 1,66 en un intervalo de 1-3. Las categorías de editor/a, director/a, 
subdirector/a y responsable de diseño y maquetación alcanzan una media de 1 en un intervalo de 
1-1, mientras que el puesto de director/a adjunto/a presenta una media de 0,5. 

 

En las cabeceras del Grupo Edigrup Media, el/la responsable de la edición digital cuenta con una 
media de 2 en un intervalo de 2-2, lo que lo lleva a la cuarta posición por detrás del/la redactor/a 
con la media más alta (8,25) en un intervalo de 1-21. Como se observa en la tabla 10, a gran 
distancia encontramos al/la jefe/a de sección con una media de 3,2 en un intervalo de 1-9 y al/la 
responsable de fotografía y edición gráfica con una media de 2,5 en un intervalo de 2-3. En 
posiciones inferiores se ubican el/la redactor/a jefe con una media de 1,8 en un intervalo de 1-3 y 
el/la responsable de diseño y maquetación con una media de 1,6 en un intervalo de 1-2.  

 

En el Grupo Noticias, el/la responsable de la edición digital se encuentra empatado con una media 
de 1 en un intervalo de 1-1 con las categorías de director/a, responsable de diseño y maquetación, 
responsable de fotografía y edición gráfica y corresponsal, mientras que la media más elevada 
con un 4,5 en un intervalo de 3-7 pertenece al/la jefe/a de sección en un total de 4 cabeceras, 
seguido del/la redactor/a jefe con una media de 2,5 en un intervalo de 2-3.  

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Jefe/a de sección 16 5,33 5-6 
Responsable de edición digital 13 3,25 1-10 
Redactor/a jefe 5 1,66 1-3 
Subdirector/a 2 1 1-1 
Director/a 6 1 1-1 
Responsable de diseño y maquetación 1 1 1-1 
Editor/a 1 1 1-1 
Director/a adjunto/a 2 0,5 2-2 
Redactor/a 0 0 0-0 
Responsable de fotografía y edición gráfica 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 9. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Zeta. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Redactor/a 33 8,25 1-21 
Jefe/a de sección 16 3,2 1-9 
Responsable de fotografía y edición gráfica 5 2,5 2-3 
Responsable de edición digital 2 2 2-2 
Redactor/a jefe 9 1,8 1-3 
Responsable de diseño y maquetación 5 1,6 1-2 
Subdirector/a 3 1 1-1 
Director/a 5 1 1-1 
Editor/a 3 1 1-1 
Director/a adjunto/a 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 10. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Edigrup Media. Fuente: Elaboración propia. 
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Con una media de 8 en un intervalo de 7-9, en el Grupo Editorial La Capital la figura del/la 
redactor/a es la más alta. La más baja es la del/la jefe de sección con 0,5 en un intervalo de 1-3. 
Por su parte, las de director/a, subdirector/a, redactor/a jefe y responsable de fotografía y edición 
gráfica presentan una media de 1 en un intervalo de 1-1. 

 

En Otros grupos mediáticos, el/la responsable de la edición digital ocupa la octava posición con 
una media de 1,3 en un intervalo de 1-4, sólo por encima del/la editor/a, el/la directora/a y el/la 
corresponsal (véase la tabla 13). La media más alta es la del/la redactor/a con 9,53 en un intervalo 
de 7-22, seguido del/la jefe/a de sección con un 5,45 en un intervalo de 1-2, del/la redactor/a jefe 
con una media de 2,8 en un intervalo de 1-12 y del/la directora/a adjunto/a con una media de 2,5 
en un intervalo de 1-8.  

 

 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Jefe/a de sección 18 4,5 3-7 
Redactor/a jefe 5 2,5 2-3 
Director/a 4 1 1-1 
Responsable de fotografía y edición gráfica 2 1 1-1 
Responsable de diseño y maquetación 1 1 1-1 
Responsable de edición digital 1 1 1-1 
Corresponsal 1 1 1-1 
Director/a adjunto/a 7 0,42 1-3 
Redactor/a 0 0 0-0 
Subdirector/a 0 0 0-0 
Editor/a 0 0 0-0 

Tabla 12. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Noticias. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Redactor/a 16 8 7-9 
Subdirector/a 3 1 1-1 
Director/a 4 1 1-1 
Redactor/a jefe 3 1 1-1 
Responsable de fotografía y edición gráfica 4 1 1-1 
Jefe/a de sección 6 0,5 1-3 
Director/a adjunto/a 0 0 0-0 
Responsable de diseño y maquetación 0 0 0-0 
Editor/a 0 0 0-0 
Responsable de edición digital 0 0 0-0 
Corresponsal 0 0 0-0 

Tabla 11. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel del Grupo Editorial La Capital. Fuente: Elaboración propia. 

Figuras profesionales Nº total Media Intervalo 
Redactor/a 124 9,53 7-22 
Jefe/a de sección 131 5,45 1-22 
Redactor/a jefe 59 2,8 1-12 
Director/a adjunto/a 20 2,5 1-8 
Subdirector/a 36 2 1-5 
Responsable de diseño y maquetación 10 1,42 1-3 
Responsable de fotografía y edición gráfica 19 1,35 1-4 
Responsable de edición digital 17 1,3 1-4 
Director/a 30 1 1-1 
Editor/a 6 1 1-1 
Corresponsal 1 1 1-1 

Tabla 13. Media e intervalo de figuras profesionales en las manchetas de los periódicos en 
soporte papel de Otros grupos mediáticos. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Nomenclatura de las figuras profesionales de entornos digitales 

Si nos fijamos en la nomenclatura para referirse al puesto profesional que trabaja en el entorno 
digital, 6 de las 14 fórmulas de presentación exponen la categoría completa (“Jefe de información 
+ nombre del medio digital”, “Jefe de Área de Edición Digital y Redes”, “Editor + nombre del medio 
digital”, “Director de edición digital”, “Director de Estrategia Digital” y “Coordinador 
multiplataforma”); el resto de nominaciones son más genéricas. Entre las que incluyen el concepto 
de medios sociales, sólo hallamos dos: “Jefe de Área de Edición Digital y Redes” y “Redes 
sociales”. Con todo, la opción más seguida por los periódicos es la “Edición digital” con un 24,32%, 
secundada por el “Nombre del medio digital” con un 21,62%. La tercera posición la ocupa “Digital” 
con un 13,51%. Las expresiones “Web”, “Redes sociales” e “Internet” alcanzan el 5,4% cada una. 
En último lugar, encontramos una aparición anecdótica del 2,7% de “Multimedia”, “Jefe de 
información+ nombre del medio digital”, “Jefe de Área de Edición Digital y Redes”, “Editor + nombre 
del medio digital”, “Edición web”, “Director edición digital”, “Director de Estrategia Digital” y 
“Coordinador multiplataforma”. 

 

Por grupos mediáticos, el Grupo Vocento presenta mayor variedad de opciones (9), entre las que 
destacan por orden el “Nombre del medio digital” con un 31,25%, seguida de “Editor multimedia” 
(18,75%) y de “Edición digital” (12,5%); el resto de opciones cuentan con un 6,25%: “Editor + 
nombre del medio digital”, “Multimedia”, “Internet”, “Digital”, “Jefe de información+ nombre del 
medio digital” y “Redes sociales”. Otros grupos también acogen el mismo número  de fórmulas 
distintas, entre las que sobresalen con un 23,07% cada una “Edición digital” y “Nombre del medio 
digital”. Con un 15,38% se encuentra “Web”, mientras que “Director edición digital”, “Jefe de Área 
de Edición Digital y Redes”, “Edición web”, “Internet”, “Digital” y “Director de Estrategia Digital” 
logran el 7,69% de representación en cada caso. 

 
Gráfico 14. Nomenclatura de los perfiles profesionales sobre digitalización en las manchetas de 

los periódicos en soporte papel. Fuente: Elaboración propia. 
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En el Grupo Zeta se observan 3 fórmulas distintas: “Digital” (75%), “Edición digital” (25%) y “Redes 
sociales” (25%). Por su parte, el Grupo Prensa Ibérica suma dos opciones únicamente que se 
reparten al 50% “Edición digital” y “Coordinador multiplataforma”. Con una misma fórmula se 
presentan los periódicos del Grupo Edigrup Media y Noticias, donde “Edición digital” se encuentra 
al 100% en ambos casos. 

 

5.  Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos sobre visibilidad, proporción y nomenclatura de la estructura 
organizativa de los periódicos impresos españoles, podemos afirmar lo siguiente: 1) En el contexto 
de la digitalización, el modelo jerarquizado y vertical de las redacciones permanece, de modo que 
conforme se asciende en la tradicional pirámide, disminuye el número de miembros, desde el 
director al redactor, mientras que los responsables de fotografía y edición gráfica, de diseño y 
maquetación y de edición digital son menos numerosos en proporción. 2) Sólo la mitad de los 
grupos mediáticos y un total de 37 cabeceras incluyen en sus manchetas la figura del/la 
responsable de la edición digital, lo que supone un 27,61%, lo que permite afirmar que la mayoría 
de los periódicos impresos españoles no visibilizan una estructura organizativa que se 
corresponda al contexto de la convergencia teniendo en cuenta que todas la cabeceras analizadas 
cuentan con ediciones digitales. 3) No existe una única fórmula para referirse al rol profesional 
encargado del entorno digital, muestra de que hallamos hasta 14 fórmulas, de lo que se deduce la 
inestabilidad de la categoría profesional en cuanto a límites y conceptualización con una escasa 
definición además de ausencia, lo que no ocurre con el resto de figuras profesionales. Cabe 
destacar que la expresión más seguida es “Edición digital” que es genérica y no está 
personalizada. En cuanto a los medios sociales no aparecen determinados como labor y se incluye 
en conceptos más genéricos donde sobresale el apellido “Digital”. 
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Estrategias de comunicación para dar a conocer la actividad de 
los museos 

 

Resumen 
La cultura si no se difunde, puede quedar en terreno infértil. En esta comunicación queda destacada cuán importante 
es la labor de la difusión periodística cuando hablamos de cultura. Para ello, se analiza en profundidad cómo es la 
relación actual entre la prensa escrita y la actividad del museo para averiguar por qué en muchas ocasiones una 
determina exposición no ha sido difundida cómo se esperaba y, también por qué la información queda “casi escondida” 
en esas últimas páginas del periódico. Y a través de este análisis se pueden obtener válidas respuestas a, entre otras, 
muchas de las cuestiones que todos alguna vez nos hemos planteado: Si las noticias sobre un tema del museo pueden 
aparecer o no en una portada; qué se puede hacer desde el museo para atraer a los periodistas; qué sintonía de 
intereses confluyen entre estas dos instituciones (del pasado y del presente). Todo ello bajo una doble perspectiva: 
desde el museo al periódico; Y viceversa, desde la prensa al museo. Y, en lo que atañe al mensaje, se destacan dos 
elementos cruciales: la importancia del “saber contar” para llegar a todos los visitantes (con distintos perfiles) y los 
enigmas de los titulares de la información periodística. 

Palabras clave: Museos. Comunicación. Lenguaje. Prensa. 

Abstract 
Our world is rich in cultural treasures and reminiscences of the past - of who we are and how we evolved – they are all 
around us, yet so often do they pass almost unheeded. The impact and the very existence of those treasures face 
further dilution and erosion if we do not fully appreciate the message they convey, or fail to promote them with reverence 
and passion. Museums across the world are a constant and enduring source of reference and inspiration. They tell a 
story of evolution and progression, and represent a unique insight into who we are, from our very earliest beginnings. 
We owe it to ourselves and to Society to foster due recognition and appreciation, and to prioritise them through focused 
media profiling. All too often do our Museums tend sadly to give way to more popular and perhaps shallower symbols 
of modern culture. They persistently lack adequate recognition or sustained exposure by mainstream media, with 
promotional references being either overly vague, or relegated to the back of our tabloid newspapers – often 
sandwiched anonymously somewhere between the small ads, the social calendar, the cinema listings and the sports 
sections. It is crucial that we strive to re-assess our priorities, in a unified endeavor to perpetuate our great heritage, 
where we came from, and how that helps point to our future. We must strive to enlighten, and to demonstrate how our 
Museums offer so fundamentally a unique bridge between the old and the new.  

Keynotes: Museums Communication. Language. Press. 

 

Inmaculada Mengual Bernal 
Universidad de Murcia  
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1.  Objetivos 

Dentro del ámbito de las instituciones culturales los museos poseen un rol importantísimo en el 
debate intelectual de una sociedad. Los museos, y he aquí una nota coincidente con el periodismo, 
ayudan a comprender la realidad y dan claves para su análisis. Los museos están involucrados en 
la tarea de llevar a cabo diversas actividades destinadas a atraer a nuevos públicos y ello ha hecho 
necesario que se establezca un contacto con la prensa. Los medios, a su vez, aportan a los 
museos la difusión precisa de estas actividades propuestas. Es pues, un camino con doble 
entrada, una necesidad mutua de dar a conocer la difusión de la actividad de un museo, lo cual 
requiere de la ayuda de la prensa.  

Por ello, era preciso indagar en este camino, saber cómo era y si existían algunos obstáculos en 
su trazado. Y sí, como se verá más adelante, se trata de una senda en la que encontramos algunas 
trabas. De este modo son muchas las ocasiones en las que, desde la institución museística, no se 
comprende por ejemplo la escasa atención despertada por piezas importantísimas de una 
determinada exposición, en la ratio de que se acepta el papel de la prensa como un sistema de 
evaluación, cuando tal vez el interés del público quede focalizado en otras obras.  

Cuando se da un paso más y se estudia en profundidad cómo es la relación actual entre la prensa 
escrita y la actividad del museo, surgen algunas tesituras. La información cultural vinculada con 
los museos queda “casi escondida” en esas últimas páginas del periódico, después de las noticias 
de literatura y cine, y antes de la sección deportiva.    

Por ello resulta necesario conocer qué estrategias de comunicación se siguen ya desde la prensa, 
ya desde el museo, y ello en pos de valorar sí es posible lograr una sintonía de intereses entre 
estas dos instituciones, pese a que a priori parece puedan tener secuencias temporales diferentes: 
del pasado una, del presente la segunda, y que por ello no se involucren en su quehacer. 

 

2.  Estado de la investigación 

La relación Museos y Medios de comunicación fue objeto de estudio en el Seminario Internacional 
sobre Medios de Comunicación y Patrimonio Inmaterial, celebrado dentro del marco de las 
acciones de la UNESCO en 2003. En su seno se reconoció que el poder de los medios en general, 
y de forma específica, en relación al patrimonio inmaterial de forma específica, no se halla en su 
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mera labor de transmisión de la información, sino en su capacidad, dedicación y legitimidad para 
configurar los hechos, las realidades o las visiones. Esto es, se dio un gran paso en este vínculo 
al no limitarse únicamente a una mera transmisión. 

Pero estos estudios lo eran únicamente desde la perspectiva del museo, a saber, cómo el museo 
difundía su actividad: qué metodología; qué estrategias; qué técnicas; a qué público iban 
destinadas. Estas materias sí han sido objeto de estudios de gran profundidad. También las 
investigaciones –estadísticas y sociológicas- del número de visitantes, apostando por un concepto 
amplio, cual es el de la accesibilidad. Se apreciaban así dos momentos estáticos en los estudios. 
Un primer momento inicial, de puesta en circulación de un producto cultural (taller; exposición, 
etc.) y otro posterior, para averiguar el resultado de aquel taller o exposición, siguiendo el ejemplo 
expuesto. Pero se echaba de menos un estudio dinámico, secuencial que reflejara el continuum 
del día a día, de cómo el museo tiene su reflejo en la prensa, tanto en la sección cultural como en 
el resto del paginado del periódico (secciones de internacional, negocios, viajes, etc.). 

Existen igualmente trabajos y tesis doctorales que han estudiado el museo y su vinculación con la 
prensa, pero concretando las investigaciones bien en una tipología de museos concreta, bien en 
un ámbito territorial también delimitado. Entre los trabajos estudiados, se ha tomado a modo de 
ejemplo, un estudio previo realizado, con el fin específico de comprobar el espacio que la prensa 
dedicaba a un tema concreto, cual era la conservación y degradación del patrimonio cultural. El 
Centro Internacional para el Estudio y la Conservación de Bienes Culturales (ICCROM) elaboró 
en 1989 una investigación con cuatro diarios importantes: dos franceses (Le Monde y Le figaro) y 
dos italianos (Il Corriere della Sera y La Repubblica). Este estudio reveló, entre otros factores, la 
falta de un diálogo entre los responsables de la conservación y los responsables de la 
comunicación. 

Para cubrir esta laguna este organismo internacional, en colaboración con la UNESCO, organizó 
en 1991 un evento denominado Media Save Art. A través de concursos y mesas redondas 
realizadas durante una semana el patrimonio cultural fue protagonista absoluto de la información. 
La consecuencia fue importante: no se podía seguir considerando al público como un enemigo de 
la conservación; Lejos de ello era un gran aliado a quien no se le podía dejar al margen. 
Posteriormente se han llevado a cabo numerosas iniciativas para postular esta necesidad de 
sensibilizar al público sobre la necesidad de conservar el patrimonio. Estas actuaciones lo han 
sido con periodistas, que llegan así a los lectores; con los profesionales del turismo, como editores 
de guías y operadores turísticos; y también con las escuelas, para llegar al público joven. Y ello 
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porque “la indiferencia de la población es el peor enemigo del patrimonio” (Ardemagni, 2007, p. 
76) 

La investigación, como ha quedado detallado en los párrafos anteriores, se centra en averiguar 
cómo es el día a día de los museos en su reflejo en la prensa escrita. Si los temas que preocupan 
o interesan a la sociedad son los que aparecen a diario en los medios, el hecho de que sean pocas 
las noticias sobre museos da qué pensar, en el sentido de que el museo per se no tenga la 
suficiente entidad de contenidos para despertar una noticia. Pues puede suscitar preocupación el 
hecho de que sí aparezcan noticias sobre gastronomía o sobre moda, y no suceda lo mismo con 
el museo. Si queda silenciado desde un estudio periodístico, ello puede llevar a cuestionar, como 
así lo han hecho algunas voces expertas, la posibilidad de la pérdida de su rol social o, llegando 
incluso más lejos, a cuestionar incluso sobre su existencia.  

Uno de los grandes retos es lograr que el patrimonio cultural sea accesible para la Sociedad. Son 
muchos los factores que intervienen en este objetivo. Uno es el nivel de oferta per se que tenga 
un museo; también su significación social y el modo cómo se expone su oferta artística. Si se 
quisiera condensar este camino de la cultura con una imagen metafórica, sería la de un puente 
que se cruza en ambos sentidos: muchas veces es la lectura de un artículo en un periódico la que 
nos puede conducir a la visita de un museo; Pero otras la senda es la inversa, después de asistir 
a un evento cultural, tal vez tengamos interés en buscar su crítica o leer una entrevista del artista. 

 

3.  Hipótesis y metodología 

Para profundizar en la razón de ser de esta relación entre la actividad del museo y cómo queda 
reflejada en todas las páginas de la prensa, tanto en las culturales como en las restantes 
secciones, se partía de una hipótesis fundada en aprehender que el periódico, a priori, puede ser 
concebido como un “espejo” de la sociedad actual en tanto que publica todo aquello que es de 
interés y de preocupación a la misma. Las noticias sobre museos tienen poca presencia en sus 
páginas, si se compara con otros temas como política y/o economía. Ya el sólo dato de su 
ubicación per se, casi al final del periódico, da qué pensar y era necesario averiguar el porqué de 
esta posición. Se podría deducir de ello que es debido al escaso interés de la sociedad en general 
sobre esta temática. Pero, se quería dar un paso más para saber las verdaderas razones y el 
modus operandi por las que esta información sobre museos era publicada en los periódicos. 
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Para ello se han ponderado todos los factores que influyen en el ámbito periodístico. Así, por citar 
algunos ejemplos, la razón de fondo que subyace de la poca reseña informativa en torno a los 
museos está determinada por la nota de ser estática y permanente, lo que le exime de tener la 
conditio de “noticia”, que exige, en la mayoría de los casos, algún elemento novedoso. Por el 
contrario, sí hay muchas noticias que reflejan qué número de visitantes tuvo tal exposición. Es el 
dato más destacado.  

La presente comunicación forma parte del trabajo de investigación doctoral sobre las estrategias 
de comunicación cultural en la prensa, en especial, en el sector de las instituciones museísticas. 
En la primera fase de la investigación se recabó un análisis teórico formado por la aportación 
bibliográfica sobre estudios de comunicación, todos vinculados a un contexto cultural como son 
los museos. Se completó con un pormenorizado seguimiento de cómo la información en la prensa 
trata los contenidos culturales, concretamente los que versan sobre museos (en contraposición a 
otras materias también del mismo ámbito cultural como son: música, teatro, cine, literatura, etc.). 
Este seguimiento se ha realizado en cuatro periódicos (dos de tirada regional y dos, nacional, 
durante una secuencia temporal de un año). De esta manera se han podido cotejar los estudios 
teóricos de la bibliografía, con la secuencia del presente, el día a día, aprehendido este estudio 
periodístico como si fuese un espejo de la sociedad. 

Los medios siempre están más interesados en los acontecimientos y temas vinculados con la 
actualidad. Ello choca, en principio, con la actividad del museo cuyo núcleo postula en el polo 
opuesto: implicación con la nota de preservar, conservar y catalogar obras que han permitido un 
progreso en la sociedad. Pero, aunque puedan a priori parecer extremos antagónicos, existen 
como destaca Lledó (2004, 46) “unos lugares comunes”, ya que ambos expresan problemas 
fundamentales de la vida intelectual, moral y social del hombre. Por eso la tarea sigue siendo, hoy 
como siempre, ponderar, elucidar y seleccionar aquellos temas que merecen formar parte de 
nuestro patrimonio, y ponerlos a disposición de todos.  

 

4.  Resultados 

Desde el punto de vista del contenido de la información, las idiosincrasias propias del lenguaje 
periodístico, sobre todo en la sección cultural complica mucho una rápida captación del evento y 
de la exposición. Son muchas las metáforas, juegos de palabras, nombres propios, etc. que 
pueden escapar a una gran audiencia o a un público menos culto que no sepa diferenciar por 
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ejemplo, corrientes artísticas, o que no le sea llamativo el nombre de un determinado artista que 
sí aparece en un titular. 

Se exponen dos ejemplos de estos condicionantes de la información desde el punto de vista del 
mensaje. El primero de ellos es el denominado coloquialmente <<mal de altura>>. Uno de los 
peligros es hacer periodismo enfocado y dirigido a los periodistas. En muchos medios de 
comunicación una de sus mayores preocupaciones es que el lenguaje sea accesible a todos los 
lectores. Otro segundo es la dificultad que ya se contiene desde el mismo titular.  

Esta narrativa se describe como un diálogo a dos voces, el protagonismo va desde una a otra. Los 
museos, a través de sus gabinetes de comunicación, envían información a la prensa. Las tres 
fronteras más importantes de la información las marcan: la actualidad, las fuentes y el interés de 
las audiencias. Las noticias irrelevantes en el periódico, como es natural, dado su carácter, no 
aparecen en la portada, sino que hay que ir a buscarlas en el interior y poniendo atención para 
encontrarlas (España, 2002, p. 171). Es difícil que una noticia cultural aparezca en la portada, pues 
se entiende que por su rango de importancia no tiene este plus. Del total de las unidades 
estudiadas, el 4,5% aparece una noticia sobre museos en la portada del periódico. 
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Desde otra perspectiva, cuando el centro de estudio se focaliza en la relación con la audiencia, el 
rol del periodista es el propio de un mediador, que interacciona entre un artista cuya obra se 
desconoce y la explica. Se convierte así es un traductor simultáneo de la cultura de un tiempo. 
Requiere saber contar nuestra época, pero en este relato ha de hallar el pálpito de la sociedad. El 
protagonista es siempre el creador de una obra de arte, nunca el periodista. El periodista es un 
testigo privilegiado, pues tiene una relación inmediata con la obra y, en ocasiones, también con su 
autor.  

La razón de ser de esta ubicación la explica Francisco Rodríguez Pastoriza aludiendo a la nota 
del “happy end” para explicar por qué la cultura cierra las páginas de un diario. Señala el profesor: 
“para muchos medios, la información cultural es apenas un apéndice ornamental, un happy end 
con el que terminar un largo relato de miserias cotidianas en los informativos diarios”. 

Y desde un tercer vértice, el arte se está escapando de los museos y busca ya nuevos escenarios 
donde prima la espontaneidad, la viveza y la cercanía con el público. Los museos, sobre todo en 
las últimas décadas, han ideado muchas estrategias para lograr una presencia con más visibilidad 
en la sociedad. Como botón de muestra, en la actualidad se habla de “cultura en pequeño formato”, 
que son esos nuevos espacios surgidos en escenarios distintos de los canales oficiales (fuera del 
museo). Ante la situación de crisis económica y con ella la dificultad de poder crear grandes 
escenarios y espacios, se percibe cómo el conocimiento, el saber, el arte y la cultura general están 
brotando en “estos pequeños espacios”, que por ejemplo son las cafeterías donde se reúnen 
colectivos de científicos y jóvenes investigadores; las representaciones de teatro en casas 
deshabitadas y las exposiciones de arte en hoteles y en supermercados. El museo está perdiendo 
su rol como espacio artístico de primer orden. Se buscan hoy otros lugares con mayor tránsito. 
Estos nuevos espacios, precisamente por la nota de <<novedad>> atraen a la prensa, en 
ocasiones casi con más interés que una rueda de prensa desarrollada en el formato tradicional.  

Si el museo quiere estar “inmerso” en la sociedad debe hacerse también un hueco en estos nuevos 
espacios y no quedarse únicamente tras los cuatro muros del edificio. Utilizar sus jardines, sus 
cafeterías, terrazas etc. para dar a conocer su actividad es una iniciativa que la prensa acoge con 
agrado, en un claro y literal sentido de “abrir sus puertas” y llevar a cabo estrategias de 
colaboración con otros espacios culturales y sociales. La tendencia a buscar otros lugares está 
siendo ya una tendencia consolidada con la apertura de nuevas sedes de museos fuera de su 
lugar originario. También se ha hecho con la ubicación de las tiendas de los museos en lugares 
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céntricos (pe. La el Museo Británico de Londres en un aeropuerto o, la de La Alhambra en el centro 
urbano de la ciudad).  

Este potencial tan inmenso que encierra el museo debe ser difundido en la sociedad. Para lograrlo 
el museo necesita a la prensa, es una relación de necesidad mutua, pues a su vez, la prensa 
precisa también de una sección cultural. Y todo ello porque el museo, junto con la prensa, tiene 
también la necesidad de hilvanar la secuencia completa entre esa “ventana al pasado” que ofrece, 
junto con el relato periodístico del presente y, la consecuencia inmediata, de ambos, de cuestionar 
el futuro. Es decir, este proceso del aprendizaje, del conocimiento, es una historia de largo 
recorrido, pero a la vez, también explicada en microrrelatos que nos hacen cuestionarnos nuestra 
propia identidad. He ahí la gran riqueza. El legado patrimonial, que forma parte de nuestra 
identidad, puede ser aprehendido como relación, tanto en el sentido de cómo nos ven los otros, 
como desde una visión de cómo somos nosotros mismos o, cómo fuimos. 
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética en los 
medios: un análisis desde la especialización periodística 

 

Resumen 

Los estudios sobre la presencia del cambio climático en los medios han cobrado gran importancia en los últimos años. 
Desde distintas perspectivas se analiza la atención mediática, el tratamiento informativo, las representaciones sociales 
en función de la ideología política o la cobertura periodística de las Cumbres del Clima, entre otros aspectos. En un 
momento de especial importancia en la lucha contra el cambio climático tras el Acuerdo de París (2015), el gobierno 
de España abría el 18 de julio de 2017 un proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta Ley habrá de servir para cumplir con los objetivos de la UE en 
materia de sostenibilidad, es decir, garantizar una transición económica hacia un modelo bajo en carbono que se 
adapte a los retos del clima. 
El propósito del trabajo es analizar el tratamiento informativo del proceso de elaboración de esta ley durante 2017 
(periodo de análisis) en los diez diarios online más leídos. Los resultados muestran que la atención mediática al 
proceso de elaboración de la ley de cambio climático y transición energética ha sido bastante discreta tanto desde el 
punto de vista cuantitativo (número de piezas) como cualitativo, es decir, respecto a los géneros periodísticos 
utilizados, el número de fuentes y la autoría de las informaciones. La pobreza en el tratamiento se debe en gran parte 
a la escasez de información propia, es decir, la dependencia de las agencias y de las noticias de declaraciones que 
aleja a los medios de la necesaria especialización en asuntos complejos como el cambio climático y la energía. 
El reto de sensibilizar a los ciudadanos en relación al cambio climático y la transición energética pasa, en otras muchas 
consideraciones, por una mayor cobertura especializada desde una perspectiva crítica.  
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1.  Introducción  

Los estudios sobre el tratamiento del cambio climático en los medios han cobrado gran importancia 
en los últimos años y son numerosos los investigadores que se dedican al tema, sobre todo en el 
ámbito anglosajón. Desde distintas perspectivas, se analiza la atención mediática, la 
representación pública de la incertidumbre sobre el cambio climático (Zehr, 2000) o las 
representaciones sociales en función de la ideología política. Así Carvalho (2005, p. 19) afirma 
que fue el gobierno en Reino Unido quien definió el discurso sobre el cambio climático, 
estableciendo los términos del debate. También Carvalho (2007) ha encontrado vinculaciones 
entre los puntos de vista ideológicos y la construcción discursiva de los argumentos científicos en 
tres diarios británicos de referencia: The Guardian, The Independent y The Times de 1985 a 2001. 
Numerosos estudios se centran en el análisis de la cobertura en países concretos. En Estados 
Unidos, la atención fue reducida hasta 1987 (McComas y Shanahan, 1999) con picos en la 
cobertura a partir de 1988.  

Este paulatino interés investigador tiene su correspondencia en la mayor presencia del asunto en 
medios después de determinados eventos que marcaron la atención mediática y social. El 
momento clave fue 2007 tras el éxito del éxito del documental de Al Gore ‘Una verdad incómoda’ 
y al impacto del Informe Stern (Boykoff y Roberts, 2007). Los picos de atención mediática coinciden 
en Estados Unidos y Reino Unido (Boykoff, 2011), Alemania (Weingart et al., 2000), Bangladesh 
(Miah et al., 2011), Argentina (Mercado, 2012), Finlandia (Lyytimäki, 2011) o Japón (Sampei y 
Aoyagi-Usui, 2009).  

Diversos investigadores han escogido las Cumbres de Cambio Climático para analizar la 
comunicación del cambio climático (entre otros, Anderson, 2009; Liu et al., 2011; Arcila et al., 2014, 
2015) por tratarse, en palabras de Carvalho y Burguess (2005, p. 1461), de “momentos críticos 
del discurso” que suponen un potencial de transformación en la comprensión de una problemática 
y constituyen una prueba para las posiciones discursivas "establecidos". Painter (2010) estudió la 
cobertura de la Cumbre de Copenhague realizada en 12 países, un ejemplo evento mediático.  

Schäfer et al. (2012, p. 18) concluyeron que el cambio climático es un asunto relevante en los 
medios analizados en 27 países analizados, con una media de cobertura del 0,62 por ciento de 
artículos publicados entre 1997 y 2009. Para definir la relevancia, la comparan con la de otros 
asuntos como la investigación en células madre o el genoma humano, que reciben menos 
cobertura en países como Alemania, Francia y Estados Unidos. Boykoff y su equipo (Nacu-
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Schmidt, Andrews, Boykoff, et. al., 2016) mantiene un observatorio permanente sobre cobertura 
del cambio climático en vatios países en la Universidad de Boulder, entre ellos España, con datos 
de Fernández Reyes.  

La enciclopedia de la Comunicación del Cambio Climático (The Oxford Encyclopedia of Climate 
Change Communication) editada por Nisbet (2018) recoge 119 artículos de más de 250 expertos 
de todo el mundo que analizan, entre otros aspectos, la cobertura periodística y representaciones 
del cambio climático en los medios, con las aportaciones de Erviti y León (Climate Change 
Communication in Spain) y Mercado y Galarza (Climate Change Communication in Argentina).  

En España, Fernández Reyes, Piñuel y Vicente (2014) han analizado la cobertura realizada por 
tres diarios españoles, El País, El Mundo y La Vanguardia de 2000 a 2014. Comprueban como 
también en el ámbito español los picos se producen en 2007, con fluctuaciones que coinciden a 
finales de cada año coincidiendo con la celebración de las Conferencias de las Partes de la 
CMNUCC, sobre todo durante la Cumbre de Copenhague celebrada en 2009, cuando se alcanzan 
cerca de 600 referencias en total.  

León y Erviti estudiaron el contraste de las fuentes, la norma del equilibrio o balance en la cobertura 
de la Cumbre del Clima de Copenhague de 2009 en la prensa española como “una práctica que 
constituye una posible causa de desinformación para el público” (2011, p. 193), en el caso español, 
relacionada con la línea editorial del medio. León y de Lara (2013) determinaron la elevada 
presencia del enfoque político en la cobertura de los tres diarios españoles de mayor difusión (El 

País, El Mundo y Abc). Quesada, Blanco y Teruel (2013) han analizado la cobertura y la posición 
editorial de diarios españoles en torno al cambio climático. Otros trabajos españoles se han 
centrado en los informativos televisivos: Sánchez, Morales y Cáceres (2012), Erviti y de Lara 
(2012) y Piñuel, Gaitán y Lozano, (2013).  

Este estudio pretende conocer el estado en el que se encuentra la tramitación de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética española que prepara el Gobierno del Partido Popular (PP) en 
2017 y su presencia en los medios. 
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2.  Ley de cambio climático y transición energética. 

Durante la Cumbre de París celebrada en diciembre de 2015 (COP21), el presidente del Gobierno 
se comprometió a elaborar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) durante 
la XII Legislatura. Con ella el Ejecutivo quiere cumplir los objetivos de la UE en materia de 
sostenibilidad y los compromisos del Acuerdo de París: "Permitirá a nuestro país avanzar hacia 
una economía baja en carbono y hacia un modelo de producción cada vez menos contaminante, 
en concordancia con los compromisos adquiridos tras la ratificación del Acuerdo de París", según 
el Gobierno.  

Proceso y cronología en 2017:  

- 23 marzo: Creación de un grupo de trabajo interministerial (GTI) para la coordinación de la 
elaboración del anteproyecto de Ley y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El 
GTI depende directamente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 

- 7 abril:  Primer encuentro del GTI para elaborar la LCCTE, según nota del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que recoge Efeverde. La 
reunión estuvo presidida por la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García 
Rodríguez, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la sede del Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD). También acudieron representantes de otros 
Ministerios dada la transversalidad de las políticas de cambio climático: de Asuntos 
Exteriores y Cooperación; de Economía, Industria y Competitividad; de Fomento; de 
Hacienda y Función Pública; de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de Presidencia y 
para las Administraciones Públicas; y de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. 
En elaboración de la ley, el Gobierno pretende la participación del mayor número de 
posiciones de consenso e involucrando a todos los sectores y agentes implicados. 

- 25 y 26 de mayo: Jornadas de Debate sobre la futura Ley, en las que se reunieron a más de 
400 expertos como fase previa al inicio formal de la tramitación. 

- 27 junio: La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destaca en el Senado que 
la lucha contra el cambio climático "nos compete a todos" y valora el proceso participativo 
iniciado desde el MAPAMA para elaborar el futuro proyecto de LCCTE esta legislatura. Ese 
proceso arrancó con la participación de 24 ponentes y unos 400 expertos de diferentes 
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sectores, que reflexionaron sobre los elementos necesarios que deben formar parte de la 
futura Ley. Esta primera iniciativa tendrá continuidad en una fase "de consulta pública que se 
iniciará en los próximos días".  

- 7 Julio: El Consejo de Ministros aprueba la creación de una Comisión de Expertos sobre 
escenarios de transición energética a una economía baja en carbono que deberá remitir al 
Gobierno, a través del MINETAD, un informe que analice las posibles propuestas de 
transición energética. La comisión buscará garantizar la competitividad de la economía 
española, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental, 
informó el Ministerio de Energía en un comunicado. En concreto, los expertos 
independientes que la integrarán analizarán posibles alternativas de política energética, para 
lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que 
permitan cumplir con los objetivos establecidos. 

Estará formada por 14 miembros (cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo 
parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE) que tendrá seis meses 
para elaborar un informe que se elevará al Ejecutivo. Las propuestas de la comisión de 
expertos serán igualmente presentadas al Grupo de Trabajo Interministerial para informar la 
labor de los ministerios en esta materia, tras lo cual el Gobierno lo enviará al Congreso de los 
Diputados para que se pronuncie sobre él. Su informe recogerá alternativas sobre la 
combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, 
ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo "una transición 
energética eficiente, sostenible y baja en carbono", según el Ministerio. También evaluará el 
objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con 
el continente europeo y de la contribución a las políticas de eficiencia energética. 

- 13 julio: El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, afirma que cualquier decisión que 
se tome sobre la energía nuclear en España condicionará el resto de medidas de política 
energética que se adopten. Navia, que intervino en la presentación del anuario estadístico 
de BP correspondiente a 2016, se refería a las cuestiones fundamentales que tiene que 
abordar España a la hora de afrontar la transición energética que serán analizadas en la 
elaboración de la LCCTE. 

- 18 julio:  Se abre consulta pública casi de tres meses previa para recibir aportaciones a la ley 
de Cambio Climático de acuerdo con lo que exige el artículo 26.2 de la Ley del Gobierno. En 
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una nota de prensa conjunta, los ministerios de Medio Ambiente y Energía han señalado que 
cualquiera puede hacer sus aportaciones hasta el 10 de octubre en el portal web 
www.lccte.gob.es. 

El objetivo del Gobierno, recuerda la nota, es que la elaboración de esta ley cuente con la máxima 
participación de todos los agentes y sectores de la sociedad, debido a su trascendencia para el 
actual modelo de producción y de consumo español. La futura ley responde a la necesidad de 
definir un marco a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada de la economía 
hacia un modelo bajo en carbono y que se adapte a los retos del clima. 

Los dos ministerios han recordado que se trata de elaborar un instrumento que marque el camino 
para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y 
energía y de aprovechar las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo 
económico, y todo ello "con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y 
bienestar a los ciudadanos". 

- 28 septiembre: El Gobierno anuncia que se han recibido más de 170 propuestas y 
aportaciones para la futura LCCTE. 

- 10 octubre: Se cierra el plazo de consulta pública. 

- 13 noviembre: Cumbre de Cambio Climático en Bonn. La secretaria de estado de Cambio 
Climático, Valvanera Ulargui afirma que España tendrá Ley de Cambio Climático en un año 
si hay consenso político  

- 7 diciembre: El Gobierno incluye la LCCTE en Plan Anual Normativo de la Administración 
General del Estado para 2018. 

El 30 de enero de 2018, la ministra de Medio Ambiente comparece, a petición propia, en la 
Comisión para el estudio del cambio climático del Congreso para informar sobre los resultados de 
la Cumbre de Bonn (COP23), celebrada del 6 al 17 de noviembre de 2017. En ella informa de los 
pasos dados por el Gobierno LCCTE: "El proceso de elaboración de la LCCTE está en marcha. 
La ley garantizará y facilitará que se alcancen los compromisos internacionales que están 
asumidos por España, tanto en el contexto del Acuerdo de París como en el contexto de las 
políticas europeas de energía y clima. Esta ley tiene que ser una ley de todos, porque afecta a los 
modelos actuales y futuros productivo y de consumo. Por este motivo existe una clara voluntad 
del Gobierno de dialogar con todas las partes, y para su elaboración se ha lanzado un proceso 
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abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la 
participación social. Nuestra valoración de este proceso participativo es positiva. Además de lo 
recogido en las jornadas se han recibido 350 aportaciones de todos los sectores y ámbitos de la 
sociedad particulares, empresas, sindicatos, asociaciones empresariales, administraciones 
públicas, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de la sociedad civil, así como 
representantes de la academia. Estamos ya preparando con todas estas respuestas del conjunto 
de la sociedad española, un primer borrador de anteproyecto de ley sobre la base de todas estas 
aportaciones. 

La elaboración de la ley se ha planteado desde su inicio desde una perspectiva nueva en España, 
que ha buscado lograr una amplia participación previa para facilitar el necesario consenso social 
y político. Sobre las aportaciones recibidas se está redactando la ley de la mano de todos los 
departamentos ministeriales. Todos son necesarios para darnos un marco estable que dé certeza 
y rigor y que nos conduzca a una ley realista y aplicable". 

La Oficina Española de Cambio Climático informó en febrero en la presentación 'Perspectivas post 
2020 en energía y clima' que se recibieron 328 aportaciones procedentes de todos los sectores y 
ámbitos de la sociedad en la fase de consulta pública previa. Se están analizando estas propuestas 
y trabajando en un índice de contenidos de la ley en torno a diferentes bloques/áreas temáticas. 

El subgrupo de trabajo para la coordinación de la elaboración del anteproyecto de Ley y del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima está trabajando. En la presentación se recuerda que la 
Ministra de Medio Ambiente se había comprometido en sede parlamentaria a presentar un 
borrador del texto de la LCCTE en el primer trimestre de 2018, para lo cual el Grupo Interministerial 
debe tener una primera propuesta a principios de 2018. Sin embargo, en su comparecencia del 30 
de enero, Tejerina ya no habló de fechas.  

Algunos lobbies, asociaciones del sector y ONGs presentan informes y propuestas para la LCCTE 
en 2017: 

4 de junio: El Observatorio de la Sostenibilidad (OS), con el fin de contribuir al debate para la 
elaboración de la LCCTE aporta hechos y cifras de recopilaciones de informes científicos, de 
análisis propios y de la recopilación e interpretación de datos oficiales, para que el proyecto de ley 
y las discusiones se apoyen sobre una base científica. 
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10 octubre: La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) informa sobre su 
posición con ocasión de la finalización del período abierto por el Gobierno para la presentación de 
aportaciones para la elaboración de la futura ley. Según APPA, la ley "debe seguir el principio de 
'quien contamina, paga' y penalizar las tecnologías más perjudiciales para el medioambiente".  

19 octubre: Presentación de El Club El Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), formado 
por 40 empresas españolas que apoyan una ley de cambio climático y transición energética 
ambiciosa. "Apuesta por objetivos de reducción de emisiones en línea con el fin de los 2ºC" y envió 
un decálogo de propuestas al MAPAMA en el marco de la consulta pública abierta por el Gobierno 
para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

16 noviembre: La Asociación Empresarial Eólica (AEE) presenta el documento "Elementos 
necesarios para la transición energética. Propuestas para el sector eléctrico". Según el informe, 
que la AEE ha hecho llegar al comité de expertos sobre la futura LCCTE, en 2030 la energía eólica 
suministrará más del 30 % de la electricidad en España.  

30 noviembre: La organización ecologista WWF alerta de los riesgos financieros, además de 
medioambientales y sociales, asociados al cambio climático en la presentación del informe 
"Riesgos y oportunidades en las inversiones financieras". Según la organización conservacionista, 
no tiene sentido seguir invirtiendo en combustibles fósiles, "cuyas emisiones son las principales 
responsables del cambio climático", y ha señalado que un cambio en los mercados financieros 
hacia activos más sostenibles redundará en beneficio del planeta, pero también de los propios 
inversores. Para conseguirlo, WWF pide al Gobierno que incorpore este cambio en la LCCTE que 
está preparando y recuerda a los líderes del sistema financiero la urgencia de incorporar la variable 
"clima" en sus estrategias, además de una mayor transparencia en el destino de las inversiones.  

- 19 diciembre: Greenpeace España y SEO/BirdLife denuncian la actitud de "bloqueo hacia la 
transición energética" del ministro Álvaro Nadal en el Consejo Europeo de energía, que "le 
deslegitima para liderar la decisiva Ley de Cambio Climático". Las organizaciones ecologistas 
piden la retirada del borrador del real decreto sobre el carbón, y un calendario de cierre para las 
centrales térmicas en 2025 en la LCCTE que el Gobierno ha quedado en presentar en el primer 
trimestre de 2018. 
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3.  Objetivos y metodología 

Tras conocer el estado de la elaboración de la LCCTE, el propósito de este trabajo es analizar el 
tratamiento informativo de este proceso durante 2017 (periodo de análisis). 

El análisis de contenido es la técnica de investigación utilizada para dar respuesta a los siguientes 
objetivos: 

1. determinar la atención mediática al proceso,  

2. identificar a los actores sociales involucrados que actúan como fuentes y 

3. valorar el grado de profundidad y especialización de los contenidos ofrecidos.  

El análisis de contenido permite examinar científicamente “tanto los significados como los 
significantes de cualquier texto (Wimmer y Dominick, 1996). Para Piñuel y Gaitán (1995: 519), el 
análisis de contenido es el “conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de 
comprobación y verificación de hipótesis aplicadas a productos comunicativos (mensajes, textos 
o discursos) o a interacciones comunicativas que, previamente registradas, constituyen un 
documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes”.  

Las unidades de análisis fueron todos aquellos textos informativos publicados en los 10 diarios 
online de ámbito nacional más leídos en 2017, según ComScore: El País, El Mundo, La 

Vanguardia, ABC, El Confidencial, 20Minutos.es, Ok diario, El Periódico, El Español y El Diario 
(muestra) en los que se hacía referencia a la 'ley de cambio climático y transición energética', 
utilizado este término como palabras clave en las búsquedas en la base de datos MyNews (frase 
exacta). Se consideran las siguientes variables: fecha de publicación, cabecera, sección, titular, 
autoría (firma), fuentes (mencionadas, número, tipología) y género periodístico. Por último, se 
distingue entra las piezas en las que solo se menciona a la LCCTE en uno o dos párrafos y aquellas 
en las que el proceso de elaboración de la ley es el asunto principal.  

La autoría (firma) y el género periodístico son las variables que permiten valorar el grado de 
especialización periodística, siguiendo las aportaciones de los autores de referencia en periodismo 
especializado en España, como Fernández del Moral y Esteve (1993 y 1999), Quesada (1998) o 
Seijas (2003). 
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Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio que analiza el tratamiento informativo del 
asunto energético en la prensa (Mercado, 2014, 2015, 2017; Mercado y Monedero, 2017; Mercado 
et al, 2018; Pou Amérigo, 2016, 2017). 

 

4.  Resultados 

Eliminadas las entradas en blogs, artículos de opinión de colaboradores, repeticiones de piezas 
que aparecen en diversas secciones y algunas que se referían a leyes de cambio climático de 
ámbito autonómico (Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha) de las 220 piezas en las que aparece 
la frase exacta 'ley de cambio climático y transición energética', son 174 las unidades de análisis 
en los diez diarios online. 

En términos cuantitativos, la atención en los medios a la ley no es muy elevada, comparándola 
con los resultados de la búsqueda, sin filtrar, del término 'cambio climático': 12. 936 piezas. Mucho 
menor es el número de piezas en estos diez medios que incluyen 'transición energética': 1.098. 

De las 174 informaciones, el medio con mayor presencia es El Confidencial con 50 informaciones 
con 37. En el otro extremo, con menos de diez, OK diario (6), El Mundo (5) y El Periódico (4). 
(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Presencia de la LCCTE por diarios (%). 
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Son 42 las que están centradas en la LCCTE, lo que supone un 24,1 por ciento. Por diario, son El 
Periódico y El Mundo quienes presentan un mayor porcentaje de piezas focalizadas en la ley, el 
50 y 40 por ciento respectivamente, de sus 4 y 5 unidades de análisis. Les sigue El Confidencial 
con un 36% de las 50 que se refieren a la ley, siendo el medio que más atención presta al asunto 
(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Piezas centradas en la LCCTE respecto al total que la mencionan. 
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descarbonización a 2050, como la que ya tienen la mayoría de los países de esta plataforma, en 
el seno de la cual pueda analizarse si las medidas que un Gobierno toma en el presente están en 
consonancia con el objetivo de descarbonización que se pretende alcanzar en 2050.   

El presidente del Gobierno participaba en diciembre en la reunión internacional sobre el clima 
auspiciada por Macron para reafirmar su apoyo al Acuerdo de París suscrito hace dos años. En la 
nota institucional se destacaba que la Ley de Cambio Climático española incluirá "una transición 
justa con los sectores más vulnerables". Rajoy expuso su intención de que España cuente en 2018 
con una ley de cambio climático, lo que ratificó el 8 de diciembre el Consejo de Ministros al incluir 
esta ley en el primer Plan Normativo de la Administración General del Estado, que avanza las 
iniciativas legislativas que el Gobierno prevé aprobar a lo largo de 2018. En su intervención en la 
cumbre, Rajoy afirmó que "España va a cumplir sin ningún tipo de problemas sus compromisos 
exigentes en el año 2020 y estamos trabajando en una ley de cambio climático y transición 
energética que garantizará también el cumplimiento en 2030", aseguró.  

Otro de los protagonistas es el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien 
aseguraba en un encuentro sobre el Sector Eléctrico organizado por Expansión, que "el objetivo 
primordial" del Gobierno en materia energética es apoyar la competitividad y el crecimiento 
económico, "siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha 
comprometido" y valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, para el que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó 
la necesidad de definir cuál es el 'mix' energético "más adecuado" para afrontar ese futuro de 
descarbonización.  

En otras la LCCTE se menciona en acciones de Greenpeace, como la llevada a cabo en el 
Cantábrico a bordo del barco 'Esperanza', bajo el lema 'Misión Salvar el Clima'. En un comunicado, 
la organización aseguraba que espera que el Gobierno "desarrolle cuanto antes una ley de cambio 
climático y transición energética que establezca un plan de cierre para 2025 de todas las térmicas 
de carbón".  

La autoría de las informaciones presenta una acusada dependencia de las agencias, con más de 
sesenta por ciento de las informaciones firmadas por EFE (n= 84) y Europa Press (n= 22). Treinta 
periodistas firman en 56 informaciones (32,2%), aunque en algunas ocasiones con iniciales o 
conjuntamente con agencias. Los que se repiten y muestran su especialización son Araceli Acosta 
en ABC, Antonio Cerrillo en La Vanguardia, Juan Cruz Peña en El Confidencial, Ainhoa Murga en 
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El Español, Manuel Planelles en El País. Murga y Cruz Peña son periodistas económicos. Acosta, 
Cerrillo y Planelles se definen en su perfil de Twitter como periodistas de medio ambiente. En el 
caso de Planelles, de medio ambiente, cambio climático y energía. Cerrillo ha cubierto una decena 
de Cumbres de Cambio climático y es experto también en asuntos energéticos.  

20 Minutos, OK Diario y ABC son los medios que firman algunas de sus piezas con sus cabeceras. 
En el caso de ABC, con el de la del suplemento Natural, con el apoyo del MAPAMA y la Fundación 
Biodiversidad, del mismo modo que 20 Minutos con Tierra Viva Clima, sostenibilidad y medio 
ambiente.  

Una de las tres unidades de análisis sin firmar es un editorial de El Mundo que aunque de opinión, 
es un texto propio que se ha mantenido dada su relevancia, el único de la muestra que hace 
referencia a la LCCTE.  

 
Gráfico 3. Autoría de las unidades de análisis (firma). 

La mayor parte de las informaciones cuentan con una única fuente: 119, el 69,2 por ciento (Gráfico 
4). Se trata en gran medida de noticias de declaraciones de fuentes gubernamentales, que 
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Gráfico 4. Número de fuentes en las informaciones.  

Las intervenciones de los miembros del Gobierno, desde Rajoy a los miembros de los Ministerios 
de Medio Ambiente y Energía protagonistas del asunto, suponen el 42 por ciento de las 251 
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Entre ambas, suponen el 32 por ciento de las fuentes, con un 13 y 19 por ciento respectivamente. 
Los expertos (catedráticos, científicos) no adscritos claramente a alguna fundación o lobby solo 
aparecen en el 5 por ciento de las ocasiones, mientras que las organizaciones ecologistas tienen 
presencia en el diez por ciento (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Tipología fuentes.  
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especialización periodística. El porcentaje de textos dentro del análisis, “género que requiere una 
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señalados anteriormente.  
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5.  Discusión y conclusiones 

La atención mediática al proceso de elaboración de la ley de cambio climático y transición 
energética ha sido bastante discreta tanto desde el punto de vista cuantitativo (número de piezas) 
como cualitativo, es decir, respecto a los géneros periodísticos utilizados, el número de fuentes y 
la autoría de las informaciones. Por otra parte, la ley solo se mencionó en un editorial de El Mundo 
en todo 2017 tras publicarse un estudio sobre los efectos del cambio climático en Europa. 

La pobreza en el tratamiento se debe en gran parte a la escasez de información propia, es decir, 
la dependencia de las agencias y de las noticias de declaraciones que aleja a los medios de la 
necesaria especialización en asuntos complejos como el cambio climático y la energía. No se 
cumpliría el propósito de la información periodística especializada, según Quesada (1998, p. 26): 
"dotar al público del mayor número posible de elementos de juicio que le permita formarse una 
conciencia crítica sobre lo que acontece en el mundo”.  

En esta aproximación cuantitativa al uso de los géneros propios de la especialización, capaces de 
explicar, contextualizar y aportar fuentes para la comprensión de asuntos complejos, se pone de 
manifiesto la escasa presencia de crónicas, reportajes y análisis frente a la preponderancia de 
noticias y breves que siguen la agenda política y económica sin aportar fuentes complementarias 
ni contexto. El porcentaje de textos dentro del análisis, “género que requiere una gran 
especialización” ya que su finalidad es explicar, aclarar, relacionar hechos para buscarles 
significado, es escaso (2,9%) Este género “debe servir al lector para ampliar su conocimiento sobre 
una determinada realidad” (Herrero, 2004). 

 Son precisamente los periodistas especializados que trabajan en la mitad de los diarios 
analizados (ABC, El País, El Confidencial, La Vanguardia y El Español) quienes elaboran 
reportajes y análisis. Es necesario destacar la figura de Caty Arévalo, periodista especializada de 
EFE que aporta los textos más completos sobre las jornadas de expertos celebradas en mayo 
para debatir sobre los contenidos de la futura ley de cambio climático y transición energética.  

Estos periodistas especializados conocen bien las fuentes documentales y personales que 
diariamente pueden proporcionarles informaciones y opiniones valiosa, que profundiza, explica y 
contextualiza sobre las temáticas que domina, en este caso, cambio climático y energía. Como 
afirmaba Esteve (1999, pp. 15-18), el periodismo especializado contribuye a contextualizar los 
hechos informativos, poniendo en relación contenidos específicos con otros más amplios, como 
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puede darse el caso en estos temas transversales que pueden ser tratados también desde una 
perspectiva ambiental o social, no meramente económica (energía) o científica (cambio climático).  

El reto de sensibilizar a los ciudadanos en relación al cambio climático y la transición energética 
pasa, en otras muchas consideraciones, por una mayor cobertura de estos temas más allá de la 
sección de Economía a través de la especialización periodística desde una perspectiva crítica.  
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La tecnología como aliada de los nuevos perfiles profesionales 
de los periodistas digitales 

 

Resumen 

La reconfiguración del ecosistema mediático en los últimos años y las actuales dinámicas laborales en los medios no 
solo han provocado la aparición de renovados perfiles profesionales, sino que también han confirmado una nueva 
dimensión tecnológica de los mismos. En el momento actual hay una doble y simultánea tendencia hacia una mayor 
tecnologización de la profesión periodística y una mejor formación humanística, necesaria para comprender la 
complejidad que caracteriza el funcionamiento de las sociedades del tercer milenio. El periodismo de datos, el 
inmersivo, el aumentado o el móvil ejemplifican ese movimiento y alimentan esa doble vía en los perfiles profesionales. 
El estado de la cuestión parte de las investigaciones realizadas en el ámbito de la relación entre comunicación y 
tecnología, con estudios sobre periodismo y la evolución de sus perfiles profesionales. La importancia de la tecnología 
de la información se evidenció desde que Manovich (2013) llamó la atención sobre cómo el software había tomado el 
papel de mando. Se trata de una tendencia que ahora cobra aún más importancia para buena parte de los procesos 
de búsqueda, elaboración y difusión de contenido.  
El objetivo de este trabajo es discernir cómo y hasta qué punto están las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación modelando los nuevos perfiles profesionales en el periodismo. Para ello se parte de una revisión 
bibliográfica de los principales trabajos académicos e informes de los últimos años que traten el tema de la 
tecnologización del periodismo y su producción. Todo ello forma parte de una continua labor de seguimiento que se 
realiza en el grupo de investigación de los autores. Los resultados obtenidos permiten dibujar el escenario de las 
nuevas tendencias de la tecnologización de los nuevos perfiles profesionales, cuyo conocimiento resulta necesario 
para diseñar el futuro del periodismo y de los futuros periodistas. 
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1. Periodismo, tecnología e innovación 

El periodismo contemporáneo y la tecnología han estado siempre estrechamente relacionados. 
Desde el inicio de los tiempos, este binomio ha dado lugar a diversas revoluciones sociales. Desde 
la imprenta de Gutemberg hasta la era del periodismo móvil. Gordon Graham consideraba que las 
innovaciones tecnológicas no creaban nuevos deseos sino posibilidades de satisfacer los viejos 
(Graham, 1999: 52). Según esta perspectiva, los nuevos medios se conciben como mecanismos 
claves para suplir las carencias de los tradicionales.  

La convergencia periodística (Salaverría y García, 2008) ha provocado múltiples cambios desde 
el punto de vista tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación 
(Scolari, 2004). Este proceso ha propiciado la integración de herramientas, espacios, métodos de 
trabajo y lenguajes, creando nuevos retos para los comunicadores actuales. La influencia de la 
tecnología en la producción de contenidos periodísticos ha sido estudiada por diversos autores en 
los últimos años: Pavlik (2000), Boczkowski (2004), Deuze (2007), Stavelin (2013) o Rodgers 
(2015). La tecnología digital está presente en todas las dimensiones del periodismo actual 
demandando, entre otros, nuevos desafíos y nuevos conocimientos que implican –entre otros– 
saber gestionar sistemas de contenido (Rodgers, 2015), algoritmos (Diakopoulos, 2015), analizar 
audiencias (Tandoc, 2014) o usar big data (Bruns, 2016).  

Los principales informes anuales sobre tendencias tecnológicas focalizan en estos aspectos 
augurando que, en un período breve de tiempo, los drones, los dispositivos para llevar puestos 
sobre nuestro cuerpo, los vídeos de 360 grados, la realidad virtual o el chequeo de datos en tiempo 
real tendrán un lugar predominante en las rutinas de los medios (Webb, 2018). Actualmente, la 
mayoría de medios digitales (72%) está utilizando la inteligencia artificial y las suscripciones para 
poder ofrecer mejores recomendaciones personalizadas de contenido a sus usuarios (Newman, 
2017). Otros estudios prevén que el año 2018 será decisivo para la experimentación con la realidad 
aumentada y destacan el papel y potencial de los teléfonos inteligentes en este contexto. Por lo 
tanto, integrar los smartphones en sus estrategias de producción será determinante para 
amoldarse al nuevo escenario comunicativo (Deloitte, 2018: 16). Por lo tanto, el gran dilema del 
periodismo no pasa tanto por la incorporación de las tecnologías a la práctica profesional sino por 
la preparación de periodistas con un perfil más técnico, con nuevas competencias y habilidades 
(Manovich, 2013). 
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2. El nuevo profesional de la información: roles, competencias 
y formación  

El cambio tecnológico transforma la producción y el consumo de información, al mismo tiempo que 
moldea las nuevas formas de hacer periodismo. Los periodistas perciben que en el futuro su 
trabajo será cada vez más online (Thurman, Cornia y Kunert, 2016), que estarán 
permanentemente conectados al trabajo y que tendrán que producir más historias con menos 
apoyo de las corporaciones. También que tendrán menos estabilidad laboral, lo que supondrá ser 
más emprendedores y trabajar la marca personal a través de las redes sociales (Picard, 2015).  

Esta transformación obliga a los profesionales de los medios a desarrollar una serie de 
competencias propias del periodista polivalente: edición multimedia, transmisión de noticias y 
producción de información en tiempo real, conocimiento web, dominio de las redes sociales, 
tecnología móvil y competencias técnicas en lenguaje HTML y software específicos (Marques-
Hayasaki, Roca-Cuberes y Singla, 2016). Así, vemos que los profesionales consideran muy 
importante tener habilidades en gestión y análisis de grandes cantidades de datos (55%), dominar 
las distintas narrativas (68%), grabar y editar audio (38%), grabar y editar vídeo (46%), tener 
conocimientos de diseño e infografía (46%) y editar fotografías (53%) (Finberg y Klinger, 2014).  

Sin embargo, los datos de la encuesta realizada a las redacciones de 130 países por el 
International Center for Journalists (2017) muestran que más de la mitad de los periodistas a nivel 
internacional no tienen experiencia en medios digitales y que menos de la tercera parte de las 
redacciones usan competencias digitales avanzadas. Según sus datos, el 42% de los medios 
publica y distribuye contenido a través de distintas plataformas; el 53% de los periodistas usan el 
móvil para producir información; el 33% sabe editar audio y vídeo; el 20% emplea sistemas de 
gestión de contenido; el 20% comprende y usa los datos de analítica web; y tan solo el 17% crea 
visualizaciones de datos.  

Dado que la mayor parte de las redacciones utiliza las redes sociales para distribuir su contenido 
—principalmente Facebook, Twitter y Youtube–, las competencias de los profesionales usando 
estas herramientas resultan fundamentales (ICFJ, 2017). Los datos de este mismo informe revelan 
que el 83% de los periodistas emplea las redes para enterarse de noticias de última hora, el 71% 
para encontrar ideas para sus historias, el 69% para encontrar fuentes y el 45% para realizar 
entrevistas (ICFJ, 2017). 
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La diversificación de las competencias y las tareas a las que tiene que hacer frente el periodista 
actual dan lugar a nuevas especializaciones y roles dentro de las redacciones. La progresiva 
digitalización de los medios ha provocado la desaparición de algunos perfiles, como el teletipista, 
el documentalista o el montador; ha mantenido otros como el redactor, el editor, el locutor o el 
cámara; y ha favorecido la aparición de nuevos profesionales como el responsable del sitio web, 
el gestor de contenidos, el arquitecto de la información o el diseñador interactivo, entre otros 
(Scolari, Micó Sanz, Navarro y Pardo, 2008). Así, es frecuente encontrar community managers, 
curadores de contenido, social media managers, especialistas SEO o diseñadores web en los 
equipos actuales (Marques-Hayasaki, Roca-Cuberes y Singla, 2016).  

Los datos del ICFJ (2017) nos dicen que estos nuevos profesionales de los medios tienden a ser 
jóvenes y que las redacciones de los nativos digitales son las que más crecen. Estas son también 
las que tienen un mayor porcentaje de editores de contenido digital y tecnólogos en sus equipos. 
La creación de departamentos especializados en gestión de redes sociales, contenido multimedia, 
analítica web y desarrollo tecnológico es cada vez más común, así como la colaboración constante 
de sus miembros con los periodistas.  

Ante este panorama, los gestores y los trabajadores de los medios coinciden en que la formación 
continua es necesaria. El entrenamiento en producción digital de noticias, fotoperiodismo, 
reporterismo y edición multimedia es muy común en las redacciones. Sin embargo, muy pocos 
medios invierten en formación para competencias digitales más avanzadas, como analítica web, 
SEO o desarrollo de herramientas digitales. Los periodistas demandan más formación 
especializada en periodismo de datos, código web o ciberseguridad.  

 

3. Metodología 

El objetivo de este trabajo consiste en explorar cómo y hasta qué punto están las tecnologías de 
la información y la comunicación modelando los nuevos perfiles profesionales periodísticos. Se 
trata de una primera aproximación, desde la perspectiva académica, a un incipiente campo de 
estudio que se encuentra en constante evolución.  

Para ello, se opta por realizar una revisión sistemática (Codina, 2017) de la producción científica 
reciente sobre este tema. En la primera fase de investigación, la búsqueda se ha limitado a las 
primeras cinco publicaciones indexadas en Comunicación según el índice Journal Citation Reports 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1982 

del año 2016: New Media & Society, Journal of Computer- Mediated Communication, Journal of 

Communication, Media Psychology y Communication Research.  

La revisión ha comprendido los últimos diez años, desde el 2008 hasta marzo del 2018, a partir de 
la búsqueda en la base de datos de Web of Science (WOS) de contenido relacionado con el 
periodista polivalente y las nuevas tecnologías. De este modo, se ha optado por utilizar diferentes 
descriptores como “journalism roles”, “journalism skills” o “journalism routines”. De esta primera 
aproximación se han obtenido solamente 21 resultados coincidentes con los citados criterios de 
búsqueda.  

Con el fin de complementar estos datos se ha llevado a cabo una segunda revisión, ampliando la 
muestra inicial al conjunto de publicaciones indexadas en Journal Citation Reports y tomando 
como criterios de búsqueda la relación de perfiles profesionales propuesta por Flores Vivar (2014). 
Se obtuvieron un total de 60 artículos. Se ha utilizado como instrumento una ficha básica de 
análisis de contenido codificando diferentes categorías como título, autores, año, palabras clave y 
URL de la publicación.  

 

4. Resultados 

Los resultados de la revisión bibliográfica sistemática indican el creciente interés de la comunidad 
científica por investigar el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
en la configuración de los perfiles emergentes. En la última década se observa un aumento en el 
número de publicaciones relacionadas con esta temática, siendo a partir del año 2015 cuando se 
acentúa el auge de la producción científica (Gráfica 1). 

  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1983 

Gráfica 1: Evolución de la producción científica sobre perfiles profesionales en el contexto digital durante los últimos 
10 años. Elaboración propia. 

 

Este crecimiento en el número de artículos sobre nuevos perfiles profesionales está 
intrínsecamente relacionado con la variedad de los mismos. Existen roles que se mantienen desde 
el 2008, como son el ‘video game journalist’ o el ‘fact checking journalist’. Otros surgen a raíz de 
la adopción de innovaciones tecnológicas interactivas en las rutinas profesionales de los medios, 
como la figura del ‘social media editor’ o el ‘community manager’ con las redes sociales o el 
‘multimedia journalist’.  

Gráfica 2: Nº de publicaciones relacionadas con cada perfil profesional. Elaboración propia. 
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4.1 Fact-checking: estudios de caso, política, rutinas periodísticas y 
Universidad 

El informe de Reuters sobre Journalism, Media and Technology del año 2017 predecía la explosión 
del fact checking a raíz de la aparición de iniciativas como la de Google (DNI) sobre noticias 
digitales, o los planes de Facebook relacionados con la subcontratación de servicios de 
verificación de datos a través de Snopes (Newman, 2017: 8). Además, el informe resumía los 
modos a partir de los cuales los periodistas y los medios usarían la tecnología para ofrecer un 
contenido mejor y más rápido: ofreciendo historias automatizadas, sistemas de producción de 
contenido inteligente o investigaciones asistidas por ordenador, filtros y alertas (Newman, 2017: 
29).  

Este estudio corrobora los pronósticos de Reuters respecto al predominio e importancia de la 
verificación de datos en el periodismo. El primer estudio relacionado con este tema data del año 
2008 y tiene que ver con un estudio de caso centrado en la aplicación de la verificación de hechos 
por parte de estudiantes de pregrado de periodismo (Ma y Yuen, 2008). La mayor parte de los 
trabajos académicos sobre fact-checking siguen la metodología del estudio de caso a partir del 
análisis de noticias de actualidad. Lawrence y Schafer (2012) realizaron un estudio a partir de un 
análisis de contenido de más de 700 informaciones publicadas en prensa y televisión para 
examinar cómo los medios tradicionales informaron sobre el concepto de “death panel” creado en 
su momento por la ex gobernadora de Alaska y candidata a la vicepresidencia de los EE.UU, Sarah 
Palin.  

Después de estos primeros estudios experimentales surge la preocupación por estudiar la 
conceptualización y la naturaleza del fenómeno del fact-checking así como su repercusión en la 
sociedad democrática (Schudson, 2013). Es en este momento cuando nace una corriente crítica 
con el concepto, liderada por Uscinski y Butler (2013) que consideran que los procesos de 
verificación son “objetables” porque comparten la presuposición tácita de que los hechos son 
inequívocos y no están sujetos a interpretación.  

Pero, sin lugar a dudas, la investigación sobre fact-checking está intrínsecamente relacionada con 
el escenario político y –por consiguiente– con el contexto electoral. Este es el caso de la 
investigación realizada por Gottfried, Hardy y Winneg (2013) sobre las elecciones presidenciales 
de EE.UU del año 2012. Siguiendo este mismo acontecimiento, los investigadores Coddington, 
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Molyneux y Lawerence (2014) analizaron la verificación de hechos a través de la red social Twitter 
tomando como referencia el discurso de periodistas especializados en política.  

A partir del año 2015 aumenta la producción científica relacionada con el fact-checking 
coincidiendo con el nacimiento y auge de organizaciones y asociaciones dedicadas a la 
verificación de hechos. Sobresalen las investigaciones de Baker (2015), Amazeen (2015a) y 
Graves y Konieczna (2015). También destaca el artículo de Uscinski (2015) centrado en la 
epistemología de la verificación de hechos.  

A medida que se han asentado las iniciativas de fact-checking en las redacciones de los medios 
ha aumentado el interés por investigar este campo de estudio. Durante el año 2016 destacan los 
estudios centrados en la práctica de los sistemas de verificación por parte de los periodistas y su 
implicación en las rutinas de trabajo (Graves, 2016; Graves, Nyhan y Reifler, 2016; Wintterlin y 
Blöbaum, 2016). 

El creciente interés por esta nueva temática se refleja principalmente durante el año 2017, año en 
el que se contabiliza un mayor volumen de artículos sumando un total de 10 trabajos en este 
período. Estos parten de diversas perspectivas, abordando las nuevas rutinas periodísticas 
(Himma-Kadakas, 2017), la ética profesional (O´Mara-Shimek, 2017), los procesos de verificación 
en el periodismo estadounidense (Greenberg, 2017), estudios de caso que parten de hechos 
noticiosos de actualidad (Romano, 2017; Goss, 2018) así como sobre la emergencia de webs 
(Lowrey, 2017) y herramientas (Manolescu, 2017; Wu, Agarwal, Li, Yang y Yu, 2017) dedicadas a 
la verificación en los medios.  Emergen, a su vez, trabajos relacionados con los procesos de 
verificación en la formación de los comunicadores, tanto desde el punto de vista de la creación de 
laboratorios experimentales en universidades como la Hong Kong (Kruger, 2017) como aquellos 
que reflexionan sobre la importancia de integrar la verificación en los planes de estudio de 
periodismo (Bhaskaran, Mishra y Nair 2017).  

4.2 Periodista multimedia 

La aparición de múltiples plataformas de información a través de la red (web, móviles, TV) y sus 
soportes audiovisuales obliga a reelaborar una misma información para adaptarla a la 
especificidad de cada medio. Es así como surgen los periodistas con perfil multimedia que nacen 
en un contexto de convergencia mediática. A lo largo de los últimos diez años se han ocupado de 
esta figura diversos investigadores, aunque la producción científica relacionada con esta materia 
es muy escasa si tenemos en cuenta la muestra analizada en este estudio.  
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Así, destacan los trabajos que analizan estudios de caso, como el de Saltzis y Dickinson (2008) 
sobre las redacciones convergentes de diversos medios nacionales británicos o el de Curik (2014) 
sobre medios checos y eslovacos. Lugo-Ortiz (2016) realiza un estudio comparativo entre las 
percepciones de los directores de programas académicos en las Universidades y los responsables 
de medios de comunicación en el que llega a la conclusión de que es importante formar a los 
profesionales para que adquieran nuevas habilidades multimedia. Más recientemente destaca  el 
trabajo de Vaz y Pereira (2017) poniendo el foco de atención en las nuevas habilidades multimedia 
de los periodistas.  

4.3 Periodista móvil 

La incorporación de los smartphones a los procesos de producción periodística ha cambiado las 
rutinas profesionales y también los diferentes formatos y narrativas. Alguno de los principales 
cibermedios del mundo han diseñado en los dos últimos años estrategias en las que contemplan 
el móvil como su apuesta de futuro. Ante este contexto y a partir del año 2012 podemos encontrar 
diversos artículos que analizan este nuevo fenómeno, tanto en lo que respecta al uso de los 
móviles en el periodismo multiplataforma (Mills, 2012), como análisis de caso comparativos en los 
que se estudian las diferencias que existen a nivel producción de contenidos entre los periodistas 
que trabajan en redacciones móviles y aquellos que no (Blankenship, 2016).4.4 

4.4 Periodista de medios sociales 

Otro de los perfiles profesionales que centra más trabajos de los analizados es el del ‘community 
manager’ o ‘social media editor’. Se estudia el aumento de demanda de empleo para periodistas 
con habilidades en las redes sociales (Bakker, 2014), que en el contexto de la innovación en las 
redacciones deben ser cada vez más adaptativos (Palomo y Palau-Sampio, 2016) e incorporar 
estas herramientas en su rutina de trabajo (Weiss, 2015). También se analiza el uso que hacen 
los periodistas de las redes para el reporterismo social, el contacto con las fuentes y la verificación 
de los contenidos (Browne, Stack y Ziyadah, 2014; García de Torres y Hermida, 2017), así como 
el rol que asumen como moderadores del debate con la comunidad de usuarios del medio (Graham 
y Wright, 2015). 

En 2014, Rottwilm (2014) señalaba ya el ‘social journalism’ como una tendencia clave en el 
desarrollo de la figura del periodista multitarea, que emplea las redes para la comunicación directa 
con los lectores, el seguimiento de la actualidad, el contacto con las fuentes o para alimentar su 
marca personal. La distribución de contenido a través de los medios sociales es una de las 
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habilidades prioritarias para la transformación profesional del periodista (Stencel y Perry, 2016) y 
es valorada por el 72% de las redacciones (ICFJ, 2017).  

4.5 El periodista y los videojuegos 

Los artículos recuperados de la búsqueda de ‘videogame journalist’ no se centran tanto en el perfil 
profesional, sino en la reflexión sobre su diseño, el análisis del tratamiento de la violencia o su uso 
formativo. Así, Martin y Deuze (2009) estudiaron el nivel de independencia a la hora de diseñar y 
comercializar un videojuego en el contexto empresarial actual, también desde la óptica del 
periodismo; Martins et al. (2013) analizaron el tratamiento del conflicto en diferentes medios, entre 
ellos la televisión y los videojuegos, para estudiar sus diferencias y su correlación con el grado de 
violencia social; Barovic (2015) expone los resultados de introducir los videojuegos como 
herramienta formativa para reproducir situaciones reales en la materia de reporterismo de guerra.  

4.6 Periodista de datos 

La evolución del perfil del ‘data journalist’ ha sido estudiada por López-García, Toural y Rodríguez-
Vázquez (2016), que muestran cómo se ha ido conformando este nuevo profesional en los últimos 
años y qué habilidades y competencias lo definen, como el manejo de software, las hojas de 
cálculo, la gestión de bases de datos o la estadística. Por otro lado, Boyles y Meyer (2016) reflejan 
los resultados de una serie de entrevistas realizadas a periodistas de datos estadounidenses, en 
los que se evidencia su rol social y la responsabilidad que asumen como facilitadores del 
conocimiento complejo y técnico al conjunto de los ciudadanos, lo que favorece la conversación 
democrática de la audiencia.  

4.7 Periodista programador 

En cuanto al ‘programmer journalist’, Sylvain y Dagiral (2012) estudiaron cómo las primeras 
contrataciones de programadores en las redacciones de los medios estadounidenses para algunos 
proyectos contribuyeron a cambiar la práctica periodística. En este sentido, los autores analizan 
cómo la colaboración entre programadores y periodistas de datos puede hacer que los medios 
influyan en la agenda política al divulgar asuntos públicos.  
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4.8 Analista de medios 

Para el perfil de ‘media analyst’ se han recuperado dos artículos, pero en ellos se hace referencia 
a este profesional como un elemento de la investigación, sin centrarse en él de forma específica y 
sin tratar su función dentro de la profesión periodística.  

4.9 Analista de audiencias 

El perfil del ‘social media editor’ está íntimamente relacionado con la implicación de los usuarios 
en las redes sociales, habilidad valorada por el 58% de las redacciones (ICFJ, 2017), y con la 
necesidad de medir y analizar los datos de audiencia en este entorno online, otra de las prioridades 
de las redacciones actuales (Stencel y Perry, 2016). Sin embargo, la figura del ‘audience analyst’ 
no está presente en ninguno de los artículos recuperados en este trabajo. Según la encuesta 
internacional realizada por el International Center for Journalist (ICFJ, 2017), tan solo el 45% de 
los medios revisa los datos de analítica web diariamente, siendo las métricas de engagement las 
menos atendidas –social shares (46%), ratio de conversión (18%), profundidad de scroll (16%). 

 

5. Conclusiones 

Los hallazgos de este trabajo corroboran el creciente interés de la comunidad científica por 
estudiar y analizar la emergencia y evolución de los perfiles profesionales tecnológicos en el 
escenario periodístico. Esto entronca directamente con la reconfiguración de las redacciones a 
raíz del fenómeno de la convergencia, momento en el que los medios han tenido que adaptarse a 
un contexto nuevo de reconversión en el que surgen nuevos retos, nuevos conocimientos y nuevos 
perfiles profesionales. 

El 2015 ha sido un año de transformación en los medios de comunicación. El panorama mediático 
es cada vez más fragmentado e interconectado y los usuarios acceden a contenidos a través de 
diversos canales. Los resultados de la revisión sistematizada muestran que es a partir del año 
2015 cuando se acentúa el auge de la producción científica relacionada con nuevos perfiles 
profesionales.  

El volumen de estudios recuperados refleja, en parte, la transformación que se vive en las 
redacciones. Una de las tendencias más claras es la relevancia que adquiere el periodista fact-
checker, necesario para la verificación de información en un contexto marcado por la influencia de 
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las noticias falsas en la actualidad política y social. Del mismo modo, es fácil observar la 
importancia del ‘social media editor’ y del ‘community manager’ en los medios, donde las redes 
sociales ya son una herramienta fundamental para la distribución de contenido y la relación con la 
audiencia.  

Sin embargo, los últimos perfiles profesionales que ha posibilitado el desarrollo tecnológico, como 
el analista de audiencias, el programador, el periodista de datos o el móvil, están aún poco 
presentes en la mayoría de redacciones y son también los menos estudiados desde la academia.  

Esta aproximación al estado de la cuestión sobre los nuevos perfiles profesionales demuestra que 
nos encontramos ante un contexto en continua transformación y reconversión. Las exigencias 
tecnológicas demandan que los periodistas sean polivalentes, con nuevas competencias y 
habilidades para adaptarse a nuevas plataformas y dispositivos. 
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Infoxicación y manipulación informativa en redes en el 
referéndum del 1-O 

 

Resumen 

El término infoxicación, o information overload (sobrecarga informativa) acuñado por Alfons 
Cornella (1996) es el exceso de información y la incapacidad para procesarla. Una situación que 
favorece la manipulación informativa en la formación de la opinión pública por los problemas 
planteados en el procesamiento del recurso “información”. En este contexto un acontecimiento de 
relevancia histórica para España, referéndum catalán del 1-O, provocó un aluvión de contenidos 
informativos que circulaban por medios digitales y tradicionales. Con la pretensión de validar la 
expansión y relevancia del uso de las redes sociales como herramienta para la comunicación 
política, así como el impacto de los mensajes gráficos y escritos simples falsos y verdaderos 
difundidos en redes sociales; esta investigación persigue tres objetivos: uno, detectar la 
sobrecarga informativa  sobre el referéndum catalán del 1 de octubre durante los diez días (del 22 
de septiembre al 1 de octubre) previos a la celebración del mismo, en las cuentas oficiales de 
Twitter y Facebook de las instituciones relacionadas con el referéndum: perfil del Govern de 
Cataluña y en cuentas no oficiales; en segundo lugar, analizar el nivel de complejidad de los 
mensajes gráficos y escritos sobre el 1-O difundidos en redes sociales a partir de perfiles oficiales 
y no oficiales y por último, describir el clima político en torno al referéndum del 1-O generado en 
grupos de discusión formados por jóvenes de edades comprendidas entre 20 y 25 con formación 
universitaria en comunicación. 

Palabras clave: Infoxicación, Referédum catalán, Comunicación política, Redes Sociales, Twitter. 
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1. Introducción 

El término infoxicación, o information overload (sobrecarga informativa) acuñado por Alfons 
Cornella (1996) es el exceso de información y la incapacidad para procesarla. Esta situación se 
produce no sólo en un contexto mediático, propio de los medios convencionales, y hace referencia 
a los datos que conforman el horizonte social sino también es una constante en el cúmulo de bytes, 
datos, imágenes, fotografías, procedentes de medios líquidos y redes sociales, que invaden 
nuestra atención y nos impiden el correcto procesamiento de los mismos. La sobrecarga 
informativa genera en ocasiones intoxicación a la hora de lograr la auténtica comprensión de la 
información recibida.  

En el contexto de la comunicación digital, la entrada en escena de prosumidores, editores de 
información que conviven con consumidores de la misma y se confunden con ella, dificulta la 
posibilidad de medir la información actual. Sin embargo, el crecimiento de la misma es una realidad 
en la sociedad del siglo XXI, cuestionando por parte de diversos autores e investigadores la 
capacidad humana para poder procesarla, y planteando la necesidad de lograr una mejor gestión 
del recurso “información” (Cornella, 2010).  

Un estudio de la School of Information Management and Systems de la Universidad de Berkeley 
presentaba en el 2003 una posible cuantificación de la información producida en el mundo 
distinguiendo, la información que se almacena y la que fluye. Con respecto a la primera, 
(almacenada en cuatro soportes: papel, film, magnético y óptico) cifraba la cantidad en 500.000 
bibliotecas de 19 millones de libros (del Congreso de los Estados Unidos); mientras que con 
respecto a la información que fluye (vista y oída en cuatro medios: teléfono, radio, televisión e 
internet) serían más de un millón y medio de bibliotecas del Congreso norteamericano. 

Estos datos se han visto incrementados diariamente en cifras difíciles de controlar y con un 
incremento constante cada segundo, como puede observarse en http://www.internetlivestats.com/ 
una web que nos permite ver el crecimiento de internet en tiempo real, con cantidades 
abrumadoras sobre: uso de internet, webs, e-mails, búsquedas de google, uso de Instagram, 
Facebook, twitter, etc.  

Cornella (2010) propone tres leyes para explicar la producción de información, conocidas como 
las leyes bibliométricas: Ley de Price, Obsolescencia y la de Bradford. La formulada por el 
norteamericano Derek J. De Solla Price, señala que el número de publicaciones científicas crece 
de manera exponencial, pero que llega un momento en que la curva exponencial atempera su 
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crecimiento y se convierte en curva logística debido a la saturación. La obsolescencia en el campo 
informativo se dirige al uso de los trabajos más recientes, es decir a considerar obsoletos el 
conocimiento anterior. La última ley la de Bradford, indica que los artículos especializados en un 
tema tienden a concentrarse en un número pequeño de revistas especializadas. 

Esta explosión informativa, explica que captar la atención sea el reto al que aspiran empresas y 
productores para ocupar el tiempo de consumidores que es el “verdadero y único recurso escaso” 
(Goldhaber, 1997). La tecnología permite enviar más en menos tiempo, por lo que la atención 
personal que cada uno dedica a lo que recibe disminuye. En consecuencia, a mayor “ancho de 
banda personal”, menor capacidad de “atención personal”. Una situación que propone como 
solución para incrementar la atención del usuario el uso de dos recursos: proporcionar utilidad en 
la información difundida y experiencia emocional en los contenidos transmitidos. Recursos que 
dominan o caracterizan los contenidos transmitidos por las redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instragram, etc.).  

Además, el nuevo paradigma en la comunicación impulsado por la revolución tecnológica y el 
impacto digital, por tanto, no sólo contribuye a la sobrecarga informativa sino que genera nuevos 
modos de consumo y procesamiento del recurso de la información por parte de la sociedad; 
también el desarrollo y expansión de las plataformas online y redes ha dibujado un nuevo 
escenario donde el usuario no sólo puede escoger on demand la visualización de la información 
que le interese sino que además puede hacerlo en el momento que desee. De modo que el usuario 
controla el tiempo y lugar de procesamiento. Este horizonte responde a la fragmentación y 
diversificación del usuario y plantea a políticos, instituciones públicas, entidades y colectivos el 
desarrollo de nuevas estrategias de gestión de su comunicación. Proponiendo la utilidad de 
aquellas que mayor eficacia suponen para su comunicación política: redes sociales como Twitter 
o Facebook. 

Los agentes tradicionales, entendiendo éstos como los prestadores de servicios de comunicación, 
que ofertaban sus contenidos a través de medios impresos o canales televisivos han visto la 
entrada de nuevos agentes que compiten con éxito en la oferta de contenidos informativos. Esto 
ha obligado al ecosistema mediático a la transformación de estructuras y negocios al nuevo 
entorno digital contemplando la presencia de tres elementos: Móvil, Social y Digital, que han ido 
marcando las nuevas reglas del juego 
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La comunicación no opera ya desde un estado sólido con respuestas únicas a ofertas únicas, ni 
con herramientas de seguimiento y control intocables, sino que se ha ido diluyendo al estado 
líquido, y se sumerge en escenarios imprevisibles, dinámicos y abiertos propios de la sociedad 
actual.  

Los gestores tradicionales de la comunicación en todos sus campos (en la producción y 
distribución de contenidos audiovisuales e impresos) se han visto revolcados por esta ola digital, 
e imitando las iniciativas de nativos digitales conviven con ellos como medios fluidos.  

Siendo en este contexto, los contenidos audiovisuales los más demandados por todos los actores 
implicados y siendo concretamente el consumo de vídeos la actividad que genera mayor tráfico 
en la red. Debido esto a su correlación con plataformas como Youtube y redes sociales como 
Instagram, Facebook, Pinterest o Twitter, entre otras.  

Algunos de los datos arrojados sobre el uso de Youtube lo confirman: más de 400 horas de vídeo 
se suben a la plataforma por minuto e incluso de más de 1.000 millones de horas de vídeos se 
pueden ver en un día (Cerezo, J y Cerezo, P., 2016, p. 5).  

Además la disponibilidad de pantallas y soportes facilita que de los más de 8.000 millones de 
dispositivos conectados a Internet e útiles para ver contenido audiovisual, sean los smartphones 
los mayoritarios con casi 3.377 millones, seguidos de los ordenadores con 1.845 millones según 
un informe de IHS Technology (2016) 

Todos estos cambios en contenidos y formatos son similares a los que se generan en el campo 
de las estrategias políticas y que responden a los cambios de los votantes-usuarios-consumidores 
y a su protagonismo en la producción de contenidos con respecto a las cuentas o perfiles oficiales 
de partidos y políticos.  

La web ha alterado los patrones de consumo mediático: según un estudio de Council for Research 
Excellence (2009) difundido por el New York Times, aunque la televisión sigue siendo el medio 
más visto, los jóvenes entre 18 y 22 años son los que menos televisión miran (3,5 horas diarias) 
pero son los que más mensajes de textos envían (29 minutos diarios) y consumen vídeos en la 
web (5,5 minutos al día). Se habla cada vez de la atomización de las audiencias, se han adoptado 
a sistemas más fluidos del mismo modo que los medios.  

Más allá de las apreciaciones anteriores: la explosión de la información, la expansión de nuevos 
medios, la fragmentación de los usuarios, se hace necesario profundizar por tanto en los hábitos 
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o conductas del usuario digital del siglo XXI que entra en un proceso activo, cooperativo e 
impredecible. La digitalización de los contenidos facilita al consumidor la manipulación de textos, 
la redistribución a través de plataformas como YouTube o Facebook, pero también permite otras 
prácticas propias de un prosumidor (más que un consumidor) como son la promoción o difusión 
de contenidos informativos verdaderos o falsos.  

En este panorama, España se ha visto afectada por una cuestión que implicaba su futura 
organización como Estado. Se trata del conocido como procés, un proyecto promovido en 2012 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, aprobado por el Parlamento regional el 27 de 
septiembre de ese año y animado por asociaciones independentistas, cuyo objetivo era la 
celebración de un referéndum para preguntar a los ciudadanos catalanes si estaban a favor de la 
independencia y de la separación de España. Los medios de comunicación convencionales 
(prensa, radio y televisión) y medios digitales abordaron de forma unánime este acontecimiento 
de relevancia para la historia para España. (Carrasco, Villar y Tejedor, 2018).  

Sin embargo, las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook asistieron a un aluvión de 
informaciones, cuya veracidad no estaba autentificada contribuyendo de esta forma a la 
intoxicación en la transmisión de las mismas y generando una mayor “infoxicación”. Esta 
comunicación plantea conocer el grado y alcance de este tipo de contenidos y su incidencia en la 
formación de la opinión pública. 

 

2. Objetivos  

Los objetivos concretos del presente estudio son: 

Detectar la sobrecarga informativa sobre el referéndum catalán del 1 de octubre durante los diez 
días (del 22 de septiembre al 1 de octubre) previos a la celebración del mismo, en las cuentas 
oficiales de Twitter y Facebook de las instituciones relacionadas con el referéndum: perfil del 
Govern de Cataluña y en cuentas no oficiales.  

Analizar el nivel de complejidad de los mensajes gráficos y escritos sobre el 1-O difundidos en 
redes sociales a partir de perfiles oficiales y no oficiales.  
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Describir el clima político en torno al referéndum del 1-O generado en grupos de discusión 
formados por jóvenes de edades comprendidas entre 20 y 25 con formación universitaria en 
comunicación. 

 

3. Referencias al estado de la investigación al respecto 

Es una evidencia avalada por investigadores y académicos, desde finales de los noventa, el poder 
y eficacia de Internet como herramienta de comunicación política y electoral (Selnow, 1998; Farrell, 
Kolodny & Medvic, 2001; Webster, 2001; Stein, 2003). No se concibe una campaña política sin un 
uso planificado y sistemático de la comunicación online y ningún candidato se queda al margen 
de las nuevas posibilidades comunicativas que ofrece la red (Rodríguez, Ureña: 2011). En este 
contexto, las redes sociales han generados nuevos modos de relación y comunicación entre 
políticos, líderes y sus futuros votantes o militantes. De todas ellas, Twitter es la que mayor 
relevancia ha adquirido entre la clase política y periodística. Mientras que Instagram o Facebook 
se han convertido en herramientas más eficaces para la creación de imagen de marca con una 
finalidad promocional con un carácter comercial, Twitter ha cambiado la red y según Orihuela 
(2011, 11) “ha completado el giro social que iniciaron los blogs a finales de los noventa” 

Creada en 2006 por Jack Dorsey, aunque popular desde marzo de 2007, y con más de 200 
millones de usuarios en todo el mundo, esta red de microblogging alberga cada día cientos de 
millones de mensajes, condensados en un máximo de 140 caracteres. La brevedad es, por tanto, 
junto con la rapidez en la emisión y recepción de estos textos, una de las cualidades principales 
de esta red, a la que muchos vaticinaron poco éxito en sus inicios y que, muy al contrario, está 
alcanzando cotas de popularidad e impacto informativo hasta ahora desconocidas en otros medios 
y soportes de comunicación (Islas, 2010). La eficacia y alcance de este uso por parte de políticos 
y líderes en su comunicación ha sido explicada a partir de una serie de ventajas propuestas por 
(Ureña, Rodríguez, 2011). Para estos autores: Twitter aporta imagen de modernidad, permite la 
conversación con el ciudadano, los usuarios de Twitter son líderes de opinión en sus entornos, es 
una herramienta de comunicación interna y genera comunidad, twitter es el medio más pegado a 
la actualidad, es una fuente de información para los periodistas y un medio para mejorar la relación 
con ellos, ayuda a los políticos a pensar y a hablar en titulares y por tanto a ser mejores portavoces, 
humaniza a los políticos y aumenta la empatía hacia ellos, es un termómetro social y por último 
ayuda a ganar elecciones.  
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Además de estas razones que validan la eficacia del uso de esta red para la comunicación política, 
y presentan sus ventajas como herramienta persuasiva, existen otras teorías o leyes que no se 
dirigen directamente a las redes sociales pero que por sus características podrían perfectamente 
aplicarse al contenido de los mensajes que se generan en estas redes. En este sentido la 
rentabilidad de su empleo no garantiza que el contenido de la información transmitida por las 
mismas sea asimilado por el usuario que las recibe. En este contexto, la explosión de información 
o sobrecarga de información favorecida por la tecnología se ve también incrementada por el 
recurso constante a los mensajes que circulan por las redes. Siendo en el caso de Facebook y 
Twitter el grueso de los mensajes.  

 

4. Hipótesis 

Esta comunicación se plantea dos hipótesis: 

H_1: Validar la expansión y relevancia del uso de las redes sociales como herramienta para la 
comunicación política. 

H_2: Incidencia, alcance e impacto de los mensajes gráficos y escritos simples falsos y verdaderos 
difundidos en redes sociales, por su carácter simple a través de cuentas oficiales de instituciones 
relacionadas con el referéndum y otras no oficiales. 

 

5. Metodología 

Esta investigación de carácter explicativo, en primer lugar, pretende describir o explicar las 
características de un fenómeno detectado en la comunicación política digital por su influencia y 
alcance. Entender los mecanismos causales que producen la generación de una determinada 
opinión pública favorable o contraria a una cuestión común a una misma nación resulta 
extremadamente complejo. La búsqueda de una única explicación a un fenómeno de tipo político 
o social resulta casi imposible, puesto que se trata de fenómenos que responden a una amplia 
variedad de factores.  

Esta investigación por medio de una serie de pautas metodológicas persigue contrastar las dos 
hipótesis planteadas. Con respecto a la primera, presentar la relevancia y alcance en el uso de las 
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redes en comunicación política, empleará el análisis de contenido o datos de carácter cualitativo 
y cuantitativo arrojando resultados que demuestran la eficacia de estas herramientas. Con 
respecto a la contrastación de la segunda hipótesis, el método empleado es el comparado, ya que 
se pretende validar la incidencia de variables con la comparación sistemática y controlada de 
casos. Para ello se han obtenido una serie de datos empleados para la validación de la hipótesis 
han sido recogidos por la técnica de grupos de discusión. Esta técnica basada en la reunión de un 
grupo de sujetos en una sala con la presencia del investigador que propone un tema general de 
conversación y que realiza las funciones de moderador. (Anduiza, Crespo y Méndez 2009. P. 92). 
La aplicación de esta técnica se ha dirigido a generar estudios de clima político. Concretamente 
por medio de esta técnica también conocida como entrevista de grupo, se ha pretendido presentar 
una serie de opiniones con el objetivo de reflejar el alcance e impacto de los mensajes gráficos y 
simples difundidos en las redes sociales sobre el referéndum del 1-O. 

Con respecto a la composición del grupo de discusión, se trataba de un grupo homogéneo, jóvenes 
de edades comprendidas entre 20 y 25 años, en su mayoría estudiantes universitarios del grado 
de comunicación y comunicación digital. Se han mantenido reuniones con varios grupos 
diferentes, pero no se han repetido más de una reunión con los mismos grupos. En el momento 
de la selección desconocían la investigación y sus objetivos. Se ha procurado desarrollarlo 
separado del contexto real y en un clima distendido. Los grupos de discusión se realizaron los días 
2 y 4 de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum del 1-O y antes de la aplicación del 
artículo 155 en Cataluña. Las cuestiones planteadas de un modo sistemático han sido las 
siguientes: 
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Tabla 1. 

Cuestiones planteadas  
Grado (1: nada. 2: 
poco. 3: bastante. 4: 
Mucho) 

1. Perfiles en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram 1,2,3,4 

2. Consumo de redes Twitter, Facebook, Instagram 1,2,3,4 

3. Consumo de contenidos sociales Temática Concretar temas 

4. Conocimiento de la DUI (Declaración 
Unilateral de Independencia) 

Temática 1,2,3,4 

5. Ilegalidad o legalidad del referéndum del 1-O  Sí, No. 

6. Datos concretos sobre resultados del 1-O  1,2,3,4 

7. Acción del Gobierno de España  
De acuerdo, no de 
acuerdo. 

8. Información sobre la celebración del 
referéndum vistas en redes sociales 

Textos escritos  

 

Material gráfico 

(fotografías, vídeos, 
ilustraciones, infografías 

 

10. Credibilidad de la información vista en 
redes 

 Sí, No. 

11. Promoción en sus perfiles de información 
vista en redes procedentes de otros perfiles 

 Sí, No. 

12. Información vistas en medios 
convencionales on line o impresos 

 Sí, No. 

13. Credibilidad de las informaciones 
procedentes de cuentas oficiales 

 Sí, No. 

Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo de estos grupos de discusión perseguía la concreción de opiniones en torno al 
referéndum generadas por las informaciones gráficas y textuales que circulaban por las redes. 
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6. Resultados y Conclusiones. 

Órganos e instituciones utilizan herramientas de comunicación a su alcance con el objetivo de 
mantener a la opinión pública lo más cercana posible a sus planteamientos.  En este contexto, uno 
de las cuestiones a las que se ha enfrentado España, y que le afectaba directamente a su futura 
organización como Estado, el conocido como “procés” promovido por Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña en el 2012 y aprobado por el Parlamento regional el 27 de septiembre de 2017, se ha 
convertido en uno de los contenidos informativos que ha ocupado un mayor contenido en medios 
tradicionales y que mayor tráfico han generado en internet, no sólo en diarios nativos digitales 
nacionales (El Confidencial, El Español, Es Diario, Publico, El Diario.es, Huffington Post, Infolibre, 

Libertad Digital, Periodista Digital, Estrella Digital, OK diario, Esdiario) sino también en redes 
sociales, propiciando este último escenario la circulación de mensajes, que gozaban de 
credibilidad ante los internautas. La generación de opinión en torno a una cuestión que afectaba 
a la nación y la facilidad con la que conversaciones en la red circulaban por diferentes foros, explica 
la “sobrecarga informativa” o “infoxicación” sobre el referéndum catalán del 1 de octubre. Esta 
investigación ofrece en primer lugar la relación de post o entradas y su alcance recogidos de la 
cuenta oficial de Facebook del Govern de Cataluña durante los diez días (del 22 de septiembre al 
1 de octubre) previos a la celebración del referéndum con los siguientes resultados. Se ofrecen 
una primera tabla con un total de 43 post enumerados desde el 22 de septiembre al 1 de octubre 
de 2017 con los contenidos textuales. 

Fecha Nº Post Contenido 

22/9/17 1 Cataluña garantizaría las pensiones si fuera independiente 

22/9/17 2 Rueda de prensa de Govern después del Consejo Ejecutivo Extraordinario. Jordi Turull Negre 

22/9/17 3 
Rueda de prensa. Jordi Turull Negre: "en relación con las últimas acciones judiciales y 
policiales, el Govern de Catalunya expresa su condena e indignación" 

22/9/17 4 Declaraciones de Jordi Turull: Las personas detenidas son acusadas de hacer su trabajo" 

23/9/17 5 Sabias que Cataluña tiene una Seguridad Social más saneada que el Estado español 

26/9/17 6 
Rueda de prensa de Jordi Turull: el gobierno español ahorra recursos para fletar barcos para 
la policía y no ha sido capaz de cumplir la cuota de refugiados 

26/9/17 7 
Jordi Turull:"el Govern de Catalunya presentará la petición de incompetencia en la instrucción 
de la Fiscalía que altera la unidad organizativa del Mossos d'Esquadra. Generalitat de 
Catalunya" 
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26/9/17 8 
Jordi Turull:"el Govern de Catalunya tiene sólo un plan, vota y decide el #1 OCT. Tenemos un 
mandato del #Parlamento para organizar y hacer efectivo el #referéndum" 

27/9/17 9 
Jordi Turull: Acordsdegovern - plantegem una " batalla legal " contra el " Bar libre " de violación 
de derechos que plantean las actuaciones de la fiscalía  

28/9/17 10 
#Aixecarcatalunya - la inversión extranjera en #Cataluña crece 20,6 % la primera mitad del 
año Empresa. Generalitat de Catalunya 

28/9/17 11 
#Asesor Joaquim Forn: "nuestra prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía y la 
convivencia" 

28/9/17 12 Recepción a la comunidad educativa que se ha adherido al manifiesto "abrimos las escuelas" 

29/9/17 13 
aprueba las líneas estratégicas 2017-2020 diferentes áreas prioritarias de Salut. Generalitat 
de Catalunya 

28/9/17 14 
aparición de vice - presidente Oriol Junqueras, el portavoz Jordi Turull Negre y el consejero 
Raül Romeva I Rueda para explicar el dispositivo del día del #referéndum del #1 OCT 

29/9/17 15 
Jordi Turull Negre: "hay llamados para votar a 5.343.358 personas, habrá 2.315 colegios 
electorales en todo el territorio" #REFERÉNDUM #1 OCT 

29/9/17 16 
Raül Romeva I Rueda: "hemos exigido negociar el referéndum. No es un crimen" 
#REFERÉNDUM #1 OCT 

29/9/17 17 
Oriol Junqueras: “Somos un gobierno responsable que asume sus obligaciones democráticas 
con la máxima eficacia i compromiso” #referèndum #1OCT 

29/9/17 18 
Oriol Junqueras: “Ni el gobierno de Cataluña, ni sus ciudadanos están haciendo nada malo” 
#referèndum #1OCT 

29/9/17 19 
El #vice presidente Oriol Junqueras, el portavoz de Jordi Turull Negre y el ministro de Raül 
Romeva I Rueda con una urna del #1 OCT  

29/9/17 20 
Conferencia de prensa del #ministro Carles Mundó sobre la legalidad de las acciones contra 
el #1 OCT 

29/9/17 21 
Se expande a los 80 millones de euros el presupuesto para los centros especiales de empleo 
para asegurar la ayuda a las 15.000 personas que trabajan Treball, Afers Socials i Famílies. 
Generalitat de Catalunya 

30/9/17 22 

Nace el centro para la integración de la medicina y las tecnologías innovadoras en Cataluña 
Salut. Generalitat de Catalunya 

El objetivo del proyecto es poner en valor la innovación del sistema de proyectos de salud y 
promoción social que tienen un gran impacto en la mejora y el bienestar de los pacientes 
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1/10/17 23 
Información informativa para informar sobre el #referéndum del portavoz de Jordi Turull Negre 
y el Raül Romeva I Rueda 

1/10/17 24 Presentación informativa sobre el referendum 

1/10/17 25 El #Presidente Carles Puigdemont I Casamajó vota en Cornellà DE TERRI #1 OCT 

1/10/17 26 El #vicepresident Oriol Junqueras votant a Sant Vicenç dels Horts #1OCT 

1/10/17 27 El #conseller Raül Romeva i Rueda ha votat a Sant Cugat del Vallès #1OCT 

1/10/17 28 El #conseller Carles Mundó ha votat a Gurb #1OCT 

1/10/17 29 La #consellera Dolors Bassa votant a Torroella de Montgrí #1OCT 

1/10/17 30 Jordi Turull Negre: "Defensar la #democràcia sempre valdrà la pena" #1OCT 

1/10/17 31 El #president Carles Puigdemont i Casamajó votant a Cornellà de Terri #1OCT 

1/10/17 32 El #conseller Joaquim Forn ha votat a Barcelona #10CT 

1/10/17 33 La #consellera Meritxell Serret votant a Vallfogona de Balaguer #1OCT 

1/10/17 34 El #conseller Josep Rull Andreu ha votat a Terrassa #1OCT 

1/10/17 35 La #consellera Meritxell Borràs ha votat a l'Hospitalet de Llobregat #1OCT 

1/10/17 36 El #conseller Lluís Puig Gordi ha votat a Terrassa #1OCT 

1/10/17 37 El #conseller Santi Vila ha votat a Figueres #1OCT 

1/10/17 38 El #conseller Jordi Turull Negre ha votat a Parets del Vallès #1OCT 

1/10/17 39 
Compareixença informativa dels consellers Jordi Turull Negre i Raül Romeva i Rueda 
#referèndum #1oct 

1/10/17 40 
#portavoz Jordi Turull Negre: "hay un 96 % de los puntos de votación corriendo y el sistema 
está claro" #REFERÉNDUM #1 OCT 

1/10/17 41 Compareixença del portaveu Jordi Turull Negre 

2/10/17 42 
Declaración institucional del presidente de la Generalitat después de la celebración del 
referéndum del 1-o  

2/10/17 43 Resultados  

Fuente: Elaboración propia a partir cuenta del Facebook del Govern de Cataluña. 
https://www.facebook.com/governcat/  

A continuación, se ofrece una segunda tabla con el alcance de las post referenciados en la tabla 
anterior, indicando si incluyen, fotografía, vídeo o ilustración y los comentarios, likes o el número 
de veces que se comparte la entrada del post: 
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Tabla.3 

Fecha Like Compartir Comentarios Gráfica Nº Post 

22/09/2017 85  3 Gráfico 1 

22/09/2017 131 35 32 Vídeo 2 

22/09/2017 57 17 12 Vídeo 3 

22/09/2017 50 8 2 Vídeo 4 

23/09/2017 25 13 1 Gráfico 5 

26/09/2017 154 67 24 Vídeo 6 

26/09/2017 77 20 1 Vídeo 7 

26/09/2017 64 9 0 Vídeo 8 

27/09/2017 70 12 6 Vídeo 9 

28/09/2017 48 15 0 Gráfico 10 

28/09/2017 72 17 10 Vídeo 11 

28/09/2017 386 112 2 Vídeo 12 

29/09/2017 18 5 2 Gráfico 13 

28/09/2017 510 368 169 Vídeo 14 

29/09/2017 17 5 0 Vídeo 15 

29/09/2017 5 2 0 Vídeo 16 

29/09/2017 9 1  Vídeo 17 

29/09/2017 76 14 1 Vídeo 18 

29/09/2017 106 24 12 Vídeo 19 

29/09/2017 184 49 69 Vídeo 20 

29/09/2017 23 2 0 Fotografía 21 

30/09/2017 59 6  Fotografía 22 
01/10/2017 192 56 33 Vídeo  

01/10/2017 32 12 11 Vídeo 23 

01/10/2017 463 90 25 Fotografía 24 

01/10/2017 157 15  Vídeo 25 
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01/10/2017 161 15  Fotografía 26 

01/10/2017 67 6  Fotografía 27 

01/10/2017 70 3  Fotografía 28 

01/10/2017 67 13  Fotografía 29 

01/10/2017 247 48 12 Fotografía 30 

01/10/2017 104 7  Fotografía 31 

01/10/2017 62 7  Fotografía 32 

01/10/2017 83 12  Fotografía 33 

01/10/2017 72 3 4 Fotografía 34 

01/10/2017 50 1 1 Fotografía 35 

01/10/2017 89 4 2 Fotografía 36 

01/10/2017 66 9 3 Fotografía 37 

01/10/2017 66 15 3 Fotografía 38 

01/10/2017 152 64 9 Vídeo 39 

01/10/2017 52 9 27 Vídeo 40 

02/10/2017 77 8 6 Vídeo 41 

02/10/2017 245 169 12 Gráfico 42 

     43 

Fuente: Elaboración propia a partir cuenta del Facebook del Govern de Cataluña. 
https://www.facebook.com/governcat/  

Del análisis de los resultados las que mayor incidencia tienen son dos de ellas: por un lado, el post 
sobre “la aparición de vice-presidente Oriol Junqueras, el portavoz Jordi Turull Negre y el consejero 
Raül Romeva I Rueda para explicar el dispositivo del día del #referéndum del #1 OCT” y por otro 
lado “ La presentación informativa sobre el referéndum.” Ambas entradas cuentan con 510 y 463 
likes respectivamente. Destaca, sin embargo, la escasez de comentarios en las entradas 
publicadas, y lo más interesante la interrupción de publicaciones a partir del 27 de octubre. 
Mientras la cuenta de Twitter sigue funcionando.  

Además de la cuenta oficial del govern, se han analizado toda una serie de informaciones que han 
circulado por la red, y que han sido calificadas como fake news, contenidos que se han empleado 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2010 

para los grupos de discusión de los que posteriormente se comentarán los resultados.  El diario El 

País, recogía en un artículo publicado el 1 de octubre de 2017, la frecuencia de etiquetas usadas 
en Twitter con cuentas relacionadas con campañas rusas, y que hacían referencia al referéndum 
catalán.  

 

Según publicaba El País, el 1 de octubre de 2017: “(..), con el uso de imágenes reales y falsas e 
interpretaciones afines a la visión internacional que prima en Rusia, la crisis catalana es en los 
círculos ultranacionalistas y antiglobalistas de Internet una crisis de la democracia europea. Según 
las herramientas de medición de la Alianza para Asegurar la Democracia el referéndum se ha 
convertido en el primer asunto más comentado por esos perfiles.”  
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Según El País, “entre los temas destacados en los tuits de las redes prorrusas en inglés en la 
jornada de ayer no solo se encontraban palabras como “Cataluña” y “referéndum”, sino también 
“Franco” y “franquismo”. “Referéndum catalán” fue la tendencia dominante en esas esferas durante 
toda la jornada, con un incremento diario del 7.500%. 

El análisis de estas informaciones revela el escaso nivel de complejidad y por tanto una mayor 
aceptación y credibilidad por parte de los usuarios a pesar de tratarse de noticias no cotejadas.  

Con respecto a los resultados arrojados de los grupos de discusión formados por jóvenes de 
edades comprendidas entre 20 y 25 con formación universitaria en comunicación sobre las 
cuestiones planteadas en torno al referéndum del 1-O, destacan:  

Cuestiones planteadas  Porcentaje 

1. Perfiles en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram 100% tienen perfiles en las 
tres redes (Nivel: 4)  

2. Consumo de redes Twitter, Facebook, Instagram 100% consumen las tres 
redes (Nivel: 4) 

3. Consumo de contenidos sociales Temática Comunicación, Actualidad, 
Moda, Política 

4. Conocimiento de la DUI (Declaración 
Unilateral de Independencia) 

Temática 50% tienen poco o nada de 
conocimiento 

5. Ilegalidad o legalidad del referéndum del 1-O  100% consideran ilegal el 
referendum 
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6. Datos concretos sobre resultados del 1-O  70% tienen conocimiento 
sobre resultados a partir 
fuentes oficiales 

7. Acción del Gobierno de España  80% no están de acuerdo con 
las acciones del gobierno y la 
vinculan a la violencia 

8. Información sobre la celebración del 
referéndum vistas en redes sociales 

Textos escritos 50% han consumido 
contenido sobre referéndum 
en redes 

 Material gráfico 
(fotografías, vídeos, 
ilustraciones, infografías 

100% material gráfico 

10. Credibilidad de la información vista en 
redes 

 90% consideran 
informaciones creíbles 

11. Promoción en sus perfiles de información 
vista en redes procedentes de otros perfiles 

 70% han compartido 
contenidos en redes 

12. Información vistas en medios 
convencionales on line o impresos 

 50% han visto en medios on 
line 

13. Credibilidad de las informaciones 
procedentes de cuentas oficiales 

 50% resultan creibles 

De las conversaciones generadas por los grupos de discusión y del análisis de los contenidos 
difundidos en cuentas oficiales relacionadas con el Referéndum del 1-O, y cuentas no oficiales se 
derivan los siguientes resultados finales: 

- El exceso de información o explosión informativa acerca del referéndum del 1-O en redes 
sociales en los 10 días previos a su celebración y en el mismo día de la celebración. Con un 
contenido en algunos casos no veraz, y que contribuían a la intoxicación informativa 
favorecida por la “infoxicación”. Por tanto, también la relevancia del uso de redes sociales 
como herramientas de comunicación política.  

- El alcance de los mensajes gráficos y escritos simples falsos y verdaderos difundidos en 
redes sociales, por su bajo nivel de complejidad y por la potencia visual de las imágenes 
transmitidas a través de cuentas oficiales de instituciones relacionadas con el referéndum y 
otras no oficiales 
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Protagonismo midiático: uma experiência na formação de 
usuários geradores de conteúdo 

 

Resumo 

O artigo contextualiza o protagonismo midiático e mostra como as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
possibilitaram ao usuário, entendido como audiência, romper a passividade para produzir, compartilhar e distribuir 
conteúdo. O objetivo da pesquisa foi desenvolver metodologia ativa junto a participantes de um curso de produção 
audiovisual, cujo foco foi a aprendizagem por meio da resolução de problemas de forma colaborativa e participava 
entre todos os aprendizes que desenvolveram o curta metragem “Um dia na vida de Conceição: uma doméstica 
fofoqueira”. Foi utilizado o método de pesquisa-ação integral e sistêmica. A metodologia detalha todas as etapas da 
produção audiovisual e apresenta uma síntese dos passos sugeridos para sua implantação. 

Palavras-chave: TDIC; Protagonismo Midiático; Espiral da Aprendizagem; Produção Audiovisual. 
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1. Digitalização e Fluxos informacionais 

A digitalização, o processo de transformar qualquer imagem, som, dado, nos códigos binários, a 
linguagem dos computadores, possibilitou a quebra de paradigmas do fluxo informacional entre 
emissores e receptores. Fenômeno comunicacional que propiciou o protagonismo midiático, 
quando o usuário, entendido também como a audiência rompe a passividade e passa, não só a 
gerar conteúdo, mas também a compartilhar e distribuir sua produção em múltiplos meios com 
impactos sociais, econômicos, culturais em dimensões diversas: pessoais, familiares, trabalho, 
comunidades locais, regionais, nacionais e internacionais.  

Contexto que envolve a apropriação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC), a convergência das mídias (informática, comunicação, telecomunicação) e o acesso a 
produtos e serviços advindos das tecnologias digitais. 

Novos equipamentos de fácil manuseio e custos reduzidos, incluindo câmeras de boa qualidade 
nos celulares, programas de edição gratuitos na internet, além de sistemas e outras inovações 
permanentes, como a redução dos “tamanhos” dos arquivos e aumento contínuo das capacidades 
de transmissão, proporcionaram um enorme estímulo para a produção audiovisual individual e 
coletiva. 

Tão crescente quanto a produção, a demanda dos consumidores e o compartilhamento de todo 
tipo de conteúdo se reflete nas redes sociais, como facebook, WhatsApp, websites, weblogs, 

videoblogs, youTube, MSN, twiter, Instagran, outros portais específicos de relacionamento, 
torpedos e SMS, web TV, que fazem parte da cultura virtual e dependem de produtos audiovisuais.  

Por outro lado, espaços tradicionais de audiência massiva, como as grandes redes de televisão 
comercial e educativa em sinal aberto, TV por assinatura e até empresas de telefonia, exibem 
vídeos de produtoras independentes, de todos os portes, quando não de usuários individualmente 
ou por meio de um coletivo. 

Quase que numa síntese histórica, ao estudar os níveis de interatividade na televisão Montez e 
Becker (2005), categorizaram desde o nível zero, a televisão que dispõe de poucos canais e onde 
a ação do espectador resume-se a ligar e desligar o aparelho, regular volume, brilho e contraste, 
além de trocar os canais sem controle remoto, sendo preciso levantar-se do sofá ou poltrona para 
realizar qualquer uma destas tarefas, até o nível 7, a interatividade plena, quando o telespectador 
passa a se confundir com o transmissor, tanto na geração como na produção do conteúdo. “O 
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telespectador pode fazer programas e enviá-los à emissora, rompendo o monopólio de produção 
e veiculação das tradicionais redes de televisão como conhecemos hoje”. (Montez; Becker, 2005, 
p.54). 

No Brasil, a digitalização na TV aberta começa em 2007, com a transmissão do sinal digital dos 
canais, em São Paulo.  Em 2016, foi iniciado o processo de desligamento do sinal analógico que 
está previsto para terminar em 2018, quando ficará apenas o sinal digital. A digitalização da TV 
terrestre aberta brasileira pouco acrescentou em termos de multiprogramação e, em especial, de 
interatividade, um de seus mais importantes recursos. Quando acontece, esta interatividade usa 
os celulares e a internet para possibilitar a participação da audiência. 

Das primeiras “aberturas” de participação da audiência, quando o Programa Fantástico da Rede 
Globo, no início da década de 90, convidava, selecionava e exibia vídeos amadores mostrando 
cenas caracterizadas como “bola cheia” e “bola murcha” das “peladas” de final de semana, até as 
novas versões atualizadas, houve uma evolução acentuada nas tecnologias que permitiram a 
produção, envio e recepção dos vídeos, ao mesmo tempo, em que as emissoras de televisão 
estimularam esta participação. 

Exemplo emblemático desta situação foi o lançamento pelo canal a cabo, Globo News, em junho 
de 2016, do aplicativo para celulares disponível para IOs e Android, “Na Rua GloboNews” A 
divulgação do aplicativo é um convite à participação da audiência “Agora você também pode 
contribuir com as notícias do canal que nunca desliga. Viu algo interessante e quer divulgar? É só 
mandar pelo app” (Globonews, 2016)  

Nos textos e vídeo que explicam o funcionamento do aplicativo e como o usuário deve proceder 
para produzir o conteúdo e enviá-lo, a emissora reforça a importância do registro dos fatos para 
ser notícia e a questão do “olhar”.  

A digitalização como novo paradigma tecnológico impactou diretamente na quebra de outros 
paradigmas ligados ao fluxo da informação. Capurro (2003) fala de três destes novos conceitos: o 
físico, o cognitivo e o social (Quadro 1).  
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Quadro 1. Novos paradigmas da informação segundo Capurro. 

PARADIGMAS ABORDAGEM PROCESSOS O OLHAR 

FÍSICO 
Sistema / Base de 
Dados 

Tecnológicos 
Organização e Tratamento da 
Informação 

COGNITIVO Indivíduo / Usuário Psicológicos 
Organização e Tratamento da 
Informação 

SOCIAL 
Domínio / 
Comunidade 

Sociais e Culturais Informação Construída 

Fonte: Adaptado de (Capurro, 2003) 

Ao afirmar que a comunicação é um processo intermediário que permite a troca de informações 
entre pessoas, Le Coadic (1996) propõe o modelo social do Ciclo da Informação (Figura 1), onde 
o termo construção dos conhecimentos a partir da informação como matéria-prima é empregado 
no lugar de produção e a palavra comunicação substitui distribuição e uso em vez de consumo. 
“Os três processos – construção, comunicação e uso – se sucedem e se alimentam 
reciprocamente”. 

Figura 1. Ciclo social da informação. 

 

Fonte: (Le Coadic, 1996, p.2) 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2018 

Para Paschoal Neto (2008) e Adoryan et al (2013) na perspectiva/possibilidade do usuário interagir 
com a informação chegando mesmo a produzir o conteúdo audiovisual, o Ciclo Social da 
Informação proposto por Le Coadic (1996) deve ser entendido como o modelo que se aplica aos 
novos paradigmas na construção de conteúdos para mídias digitais. Assim, segundo Paschoal 
Neto (2009), o Ciclo Social da Informação ao inserir o conceito do usuário gerador de sua própria 
informação, reflete a interatividade.  

Este fenômeno comunicacional, em essência, é o que embasa o que defino neste artigo como 
protagonismo midiático. A possibilidade/capacidade do usuário de se apropriar do processo de 
produção de um conteúdo, seja ele de qualquer natureza (foto, vídeo, texto, dado, arte, outros) e 
compartilhar, distribuir, exibir em múltiplas plataformas e meios por meio das tecnologias digitais. 

O protagonismo midiático, enquanto discurso, expressa o conceito de Media Civic, a “mídia 
cidadã”, aqui entendida com um processo de apropriação social das novas tecnologias digitais 
com profundas consequências para o indivíduo e a sociedade.  

Valente afirma que, o usuário, ao adquirir um nível de apropriação crítica dos recursos 
audiovisuais, das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, as TDIC e do entendimento 
da mídia televisiva, pode então transformar-se num gerador de conteúdo e, ao mesmo tempo, 
aprender em conjunto, colaborativamente, refletindo sobre a própria experiência e ampliando-a 
com novas informações (Valente, 2004).  

Borges (2009) desmembra a palavra apropriação no verbo apropriar, “de tomar para si; apoderar” 
e no substantivo feminino ação, “capacidade, possibilidade de agir” para fundamentar o significado 
de o ato de apossar para realizar, executar, “num movimento contínuo de o próprio sujeito ser 
capaz de se apoderar das coisas, tornar sua a própria ação que antes era do outro, do grupo social 
com o qual se relaciona e ser capaz de transformá-la” 

 O termo apropriação, quando analisado etimologicamente, significa apropriar + ação = se tornar 
próprio (Houaiss, 2003).  

Para Borges (2009) e Valente (2005) a Apropriação tem um significado muito mais amplo quando 
vista por outros olhares, em vários campos de conhecimento e ela se dá, quando o aprendiz reflete 
ou depura as ideias à medida que o resultado, oriundo das ações que permeiam o processo de 
conhecimento, vai sendo construído.  
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Para tanto, melhor entendimento devemos nos remeter a um “pacote” teórico denominado 
construcionismo contextualizado no qual Valente (2005, p.55) informa que pode ser compreendida 
por meio da seguinte definição:  

ü construcionismo – o aprendiz engajado na construção de um produto 
significativo; 

ü contextualizado – o produto construído relacionado com a realidade do aprendiz.   

Para Valente (2007) as tecnologias digitais já fazem parte de nossa cultura e é preciso saber usá-
las para a criação de novas formas de expressão e comunicação, que vão possibilitar outras 
habilidades e diferentes tipos de letramentos como o digital (uso das tecnologias digitais), visual 
(uso das imagens), sonoro (uso dos sons) e informacional (busca crítica da informação). 

 [...] o processo ensino-aprendizagem deve incorporar cada vez mais o uso das 

tecnologias digitais para que os alunos e educadores possam manipular e aprender a 

ler, escrever e expressar-se usando essas novas modalidades e meios de comunicação, 

procurando atingir o nível de letramento. (Valente, 2007, p.38) 

 

2. Metodologias ativas 

A pesquisa, que deu base a este artigo, tinha como objetivo desenvolver metodologia ativa para 
que atores sociais se apropriassem dos conceitos e tecnologias de produção audiovisual e 
desenvolvessem conteúdos audiovisuais digitais de forma participativa e colaborativa. Os sujeitos 
da pesquisa foram integrantes de um curso de produção audiovisual realizado no Ponto de Cultura 
Maluco Beleza, localizado nas dependências do Hospital Psiquiátrico Cândido Ferreira, em 
Campinas (SP). Participaram do curso, ex-usuários do hospital que participaram de processos de 
inclusão por meio de atividades de comunicação, como a montagem de um programa de rádio; 
senhoras de um grupo de Terceira Idade que participaram do programa “Vivaidade” exibido pela 
TV Universitária PUC Campinas, profissionais de diversas áreas e estudantes.  

Durante quatro meses, de março a junho de 2011, com um encontro semanal de três horas, os 
conceitos teóricos, reflexões sobre conteúdo eram apresentados sempre estimulando e 
promovendo a participação dos aprendizes na elaboração de cada etapa do projeto. Por exemplo, 
a construção do roteiro partiu da ideia original de Dona Augusta, que queria fazer o papel de uma 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2020 

doméstica fofoqueira, num “filme”. O curta metragem “Um dia na vida de Dona Conceição, uma 
doméstica fofoqueira”, foi resultado deste trabalho colaborativo e participativo características das 
metodologias ativas 

As TDIC criaram novas oportunidades de abordagens pedagógicas. Neste contexto, as 
metodologias ativas são apresentadas na literatura, que por sinal ainda é pouca, como estratégias 
pedagógicas que procuram romper o modelo de educação bancária apontado por Freire (1978) e 
com as quais o aluno seria estimulado a ter uma participação mais ativa na construção do 
conhecimento, rompendo a passividade do processo de aprendizagem que caracteriza a atual sala 
de aula.  

Participação esta realizada por meio de práticas de soluções de problemas e outras técnicas que 
promovam desafios para o novo saber, por que, como afirma Freire (1970), a superação dos 
desafios e a resolução de problemas são o que impulsionam a vontade de aprender. O aprender 
fazendo, learning by doing, “hands-on”, (Dewey, 1944), expressa o conceito de que a educação 
deveria formar cidadãos competentes e ativos e isto aconteceria com estímulos à autonomia e 
liberdade para uma ação efetiva do aluno em “colocar a mão na massa” para aprender. 

As metodologias ativas pressupõem ainda criar ambientes e situações de aprendizagem, que 
promovam o pensar, fazer, refletir sobre as práticas realizadas, aprender a interagir com colegas 
e professores e receber feedack. Processo que explora atitudes e valores pessoais e promove o 
coletivo.  

Os conceitos apresentados sobre os processos de construção do conhecimento pelo Ciclo de 
Ações e da Espiral de Aprendizagem (Valente, 2002, 2004, 2005), a Teoria Sócio Histórica de Lev 
Vygotsky (1998; 1995), que aponta a interação mediada pelos relacionamentos sociais como a 
base sobre a qual se faz a construção do conhecimento e Piaget, formam as principais referências 
teóricas do estudo com bases metodológicas no método bibliográfico (GIL, 1999), na pesquisa-
ação integral e sistêmica (Morin, 2004) e especialmente na pesquisa-ação (Thiollent, 1996; 1997). 

 A prática de montagem do roteiro segue o Ciclo de Ações: descrição-execução-reflexão-
depuração (Valente, 2002). As sugestões apresentadas (descrição) eram colocadas em prática 
(execução), entendendo a execução como o aceite da proposta e sua incorporação ao texto para 
posterior realização das gravações. 
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O “problema” apresentado aos aprendizes do curso de produção audiovisual era elaborar um 
argumento e construir um roteiro para transformar em realidade o sonho de Dona Augusta, que 
queria fazer o papel de uma “Doméstica Fofoqueira” num filme. A fase “execução” foi realizada 
individualmente por cada participante que elaborou sua proposta de argumento para contar a 
história. As sugestões foram então apresentadas ao grupo, no encontro seguinte. A leitura de cada 
uma das ideias de argumento, personagens foi feita coletivamente provocando a “reflexão” de 
cada integrante sobre as informações apresentadas. 

O resultado, roteiro modificado, era usado como objeto de discussão (reflexão) do grupo. A nova 
proposta era a depuração da anterior. Ou seja, o roteiro avançava ao mesmo tempo em que 
possibilitava novas apropriações aos usuários, naquilo que já foi citado neste trabalho, como a 
“equilibração majorante do conhecimento”, descrito por Piaget. Um patamar do saber acima do 
anterior, que é observado por Valente (2003), como a “Espiral de Aprendizagem”.   

Nesse momento acontecem as relações entre o aprendiz e o uso das TDIC nas quais, o aprendiz 
está sempre superando os novos desafios propostos, ou seja, o ciclo seria permeado por etapas 
sucessivas, mas não necessariamente independentes: descrição-execução-reflexão-depuração-
nova descrição. Estas etapas permitem, ao aprendiz, ao fazer o uso e vivenciá-las, conseguir 
informações úteis e agregar novos conhecimentos, resultando em uma Espiral de Aprendizagem 
ascendente que permite ter seus elos potencializados se observados além dos conceitos, 
estratégias e informações que o aprendiz utiliza para resolver o problema, também os aspectos 
estéticos, ou seja, o lado emocional, o belo, o afetivo, que segundo o autor não pode ser isolado. 
“Representar e explicitar esse conhecimento estético constitui o primeiro passo para compreender 
o lado emocional, que na educação tem sido sobrepujado pelo aspecto cognitivo racional” 
(Valente, 2002, p.31) 

A partir da reflexão, que decorre da comparação entre o resultado obtido na execução (nova fase 
do roteiro) e a intenção original do aprendiz (sua ideias e sugestões), cada aluno se apropriou dos 
novos conhecimentos em diferentes níveis. 

A reflexão tem outras abordagens, como para Piaget (1977), para quem, o processo de reflexão 
pode produzir diversos níveis de abstração que provocará alterações na estrutura mental do aluno. 
Segundo o autor, a mais simples é a abstração empírica, em que o aluno extrai informações do 
objeto ou das ações sobre o objeto. E complementou: como os mais elementares, os reflexos ou 
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projeções que dizem respeito à representação das ações sucessivas (no caso, o roteiro como 
objeto e a construção colaborativa dele como ações sucessivas). 

Além da construção do roteiro, o Ciclo de Ações fica evidenciado em todo os procedimentos 
seguintes, como a definição de quem representaria os papeis, a escolha dos cenários e a 
preparação dos “sets”, as produções para as cenas, maquiagem, os ensaios das falas, as 
gravações propriamente ditas das imagens e dos diálogos, até a edição e finalização e distribuição 

 O ser partícipe na cultura da convergência das mídias como enfatiza Jenkins (2006) pode resultar 
na tomada de consciência e determinar seu caráter protagonista. A contribuição das TDIC no 
processo de construção das novas competências e interações sociais é destacada nos Ambientes 
Virtuais (Maia, 2004) e Comunidades de Prática (Wenger, 1998, 2004).  

A tomada de consciência é, para Vygotsky (1998), um processo de “internalização” estabelecido 
pelas relações internas do indivíduo com o social numa composição do “eu” e do “outro”. Entendida 
como uma relação profunda, de apropriação das experiências dos outros sujeitos que permite uma 
percepção própria (do eu, sujeito) diante do mundo. Para Freire (1980), os sujeitos são consciência 
de si e do mundo. Na subjetividade do autor, consciência e mundo estão interligados 
simultaneamente ao sujeito, não havendo prevalência de um em relação a outro. Ele destaca a 
importância do diálogo como elemento essencial da conscientização e da humanização. 

Freire (1980) afirma que a tomada de consciência é metodologicamente divida em três etapas: 

• Codificação – uma situação-desafio vivida individualmente, mas que é significativa para o 
grupo. 

• Decodificação – descrição do desafio, partilha das experiências, coletivização das 
experiências individuais, análise das causas dentro do contexto social, trocas de 
informação, reflexão de como mudar a situação. 

• Ação transformadora – processo de tomada de consciência – a passagem da consciência 
ingênua, acrítica para a consciência ativa que gera mudanças de atitudes e reflexões. 
Nesta perspectiva, Piaget (1994, p.141) afirma que “a tomada de consciência é uma 
reconstrução e, portanto, uma construção original, sobrepondo-se às construções devidas 
à ação”. A tomada de consciência, nesse sentido, é muito mais ampla do que a 
incorporação de algo, porque implica na construção em diferentes níveis como sistemas 
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mais ou menos integrados. Enquanto aspecto da dimensão cognitiva é favorecida pelo 
processo de desequilíbrio e reequilíbrio do sistema cognitivo. Em outras palavras, quando 
se questiona os conceitos e procedimento anteriormente conhecidos pelo sujeito há, em 
alguns casos, o desequilíbrio do sistema o qual leva colocar em dúvida e indagar a 
respeito dos seus saberes e fazeres. Assim, a reorganização do pensamento, 
compreendendo e explicando o porquê das coisas, implica na tomada de consciência das 
ações e das operações mentais. 

O presente estudo usa um contexto de metodologia ativa em que a tomada de consciência é 
elemento fundamental. Neste sentido, o educador deve levar os alunos à tomada de consciência 
de seus procedimentos e decisões e do ponto de vista do aluno, este processo pode ser favorecido 
por um conjunto de condutas provocadas pelo educador e para tanto, é necessário um processo 
de interação contínua entre o sujeito-aluno e objeto-educador (mediador)  

Para Vygotsky, o mediador é efetivo quando ele age dentro da Zona Proximal de Desenvolvimento 
(ZPD), definida por Vygotsky como “a distância entre o nível de desenvolvimento atual, 
determinado pela resolução de problema independente e o nível de desenvolvimento potencial 
determinado através da resolução do problema ou em colaboração com colegas mais capazes”. 
(Vygotsky, 1978, p.86; 1998, p.202).  

Nesse sentido, pensar no papel do mediador/professor no contexto da educação e redimensionar 
seu papel neste mundo em que os cursos a distância ganha destaque. Esta é uma questão ainda 
provisória que deve ser pensada e analisada porque somos conscientes dos benefícios da 
tecnologia e também de que mediação pode ser realizada por meio dela. O que ainda não é 
possível é a percepção do momento para que possa justamente atuar na ZDP. 

 

3. Considerações Finais 

Constatamos que a metodologia ativa é indicada para a construção e desenvolvimento de 
personalidades autônomas, porque conseguem trabalhar com outras personalidades de forma 
recíproca. Podemos verificar que esta metodologia auxiliou na transformação dos atores 
envolvidos pela tomada de consciência favorecida pelos desequilíbrios ocorridos durante todo o 
curso. Em salas de aulas desta natureza, os desequilíbrios tendem a ser maiores porque existem 
trocas de ponto de vista e atuações recíprocas. Verificamos também que a metodologia utilizada 
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permite a libertação das consciências e do pensamento complexo tal como apresentado ao longo 
do trabalho. 

Podemos dizer que o digital, é uma possiblidade tecnológica que permite registrar/ documentar 
textos, fotos, vídeos e dados na linguagem universal dos computadores e compartilhar estas 
informações. É o que se assiste hoje com as mídias sociais e outras plataformas digitais interativas 
que permitem a proliferação de conteúdos produzidos e compartilhados por quem produz e ao 
mesmo tempo consome informação. Entretanto, para que esta potencialidade seja uma ferramenta 
de aprendizagem, é necessária uma metodologia baseada no protagonismo do usuário e não 
apenas acessibilidade à tecnologia.  Depende também da mediação, tão preconizada por 
Vygotsky, que estimule a apropriação individual e o trabalho colaborativo. Assim, o digital 
enquanto ferramenta foi eficaz para as transformações ocorridas, mas estas devem ser 
relacionadas à postura do coordenador, professor ou mediador que compreende, sobretudo, o 
processo de construção do conhecimento. Outra certeza advinda desta pesquisa é que a 
tecnologia digital, como qualquer tecnologia existente ou a ser inventada, deveria ser por 
excelência, social. Capaz de transformar, para melhor, a vida dos indivíduos e da coletividade. 
Existem muitas ações e projetos neste sentido, mas o valor comercial do domínio da tecnologia 
segue a lógica do mercado, que faz da inovação e da tecnologia, elementos de ampliação do fosso 
social que separa mais do que classes sociais, distancia oportunidades para os mais pobres e 
subdesenvolvidos. 

A possiblidade do usuário gerador de conteúdo, que com acesso e usabilidade das tecnologias 
digitais de informação da comunicação, ganha seu espaço como protagonista midiático, deve se 
somar a outras tantas possibilidades que permitam a equilibração majorante de indivíduos e da 
sociedade. 

Concluo, a partir do meu repertório profissional, de anos de trabalho na grande mídia, seja 
impressa e, principalmente, televisiva; de minha vivência acadêmica como educador, pesquisador 
no entendimento dos fluxos de informação, digitalização, interatividade, TDIC, entre outros temas, 
que a “educação pelas mídias” e o “media civic” necessitam de Políticas Públicas comprometidas 
com o interesse público em todas as áreas. 

Focando na Educação, só por meio de Política de Estado e não de governos, que não promovem 
continuidade de princípios de interesse coletivo, mas partidários, será possível ter uma educação 
que possibilite mais do que acesso à escola, obrigação constitucional, mas a implantação de 
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metodologias ativas em todos os níveis. Para isso, será necessário, também, valorizar e qualificar 
o papel do mediador, elemento fundamental para atingir os objetivos preconizados neste processo 
pedagógico inovador.  
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Independencia vs. Politización: la transformación del 
semanario Actualidad Económica en la transición 

 

Resumen 

Creada en 1958, Actualidad Económica fue propiedad del grupo SARPE hasta 1977, cuando cuatro de sus principales 
periodistas la compran y constituyen Punto Editorial, germen de lo que llegaría a ser en 1992 el grupo Recoletos. Tres 
fueron los factores ayudaron a la realización de esa operación: la delicada coyuntura interna de SARPE; los intentos 
de conformar un grupo de prensa adicta a la UCD de Suárez; y la capacidad de emprendimiento de los compradores, 
cuyo líder era Juan Pablo de Villanueva. Valiéndonos especialmente del archivo personal de este último, es nuestro 
objetivo conocer más en detalle cómo se realizó la compra y, al mismo tiempo, qué principales cambios se produjeron 
en su fórmula periodística y en su audiencia dentro del subsector de la información económica, que le condujeron a 
consolidar su liderazgo y su reputación. La refundación de Actualidad Económica en 1977 fue decisión de sus 
compradores quienes, gracias a su valentía, con la anuencia del poder político de la época y siguiendo principios 
fundacionales y modos de actuar que les eran comunes desde finales de los años sesenta, decidieron abordar la 
compra de la revista y ofrecer un cambio en cuanto a estilo y contenidos de la revista. Una vez realizada la compra, 
la publicación se enfocó más hacia el mundo de las empresas que hacia el de la economía, cambios que serán 
palpables tanto en su estructura como en sus portadas. Esta apuesta novedosa de Punto Editorial por ofrecer una 
información del mundo empresarial y sus principales actores redundó en un mayor conocimiento público de las 
actividades de estos, paralelo de algún modo al que la prensa de información general facilitó sobre la vida política y 
sus principales protagonistas.  

Palabras clave: Prensa económica, Actualidad Económica, Transición, Punto Editorial 
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1.  Objetivos 

A lo largo de este trabajo procuraremos dar respuesta al modo en que se realizó la compra de la 
revista Actualidad Económica por parte de Punto Editorial S.A. en diciembre de 1977. Hasta ese 
año, y desde su fundación en 1958, había estado en manos de SARPE (Sociedad Anónima de 
Revistas, Periódicos y Ediciones), que editaba también La Actualidad Española y otras 
publicaciones, y tenía su sede en el conocido “Edificio Azul” de Madrid, situado en el número 4 de 
la calle José Lázaro Galdiano. 

Valiéndonos especialmente del archivo personal e inédito de Juan Pablo Villanueva, uno de los 
impulsores de Punto Editorial S.A., describiremos el modo y los requisitos con los que se produjo 
el cambio de propiedad de Actualidad Económica. Durante las casi dos décadas previas a la 
entrada de Punto Editorial, SARPE había logrado hacer de la revista un referente entre los escasos 
medios de comunicación económicos en España mediante una fórmula periodística sencilla y 
marcada por una línea editorial socialmente conservadora y económicamente pro liberal. De este 
modo, la publicación había conseguido erigirse como una voz autorizada en materia económica, 
sobre todo a partir de su primera década de existencia. A partir de 1968 se apreció un cierto 
aperturismo en lo que refiere a su temática: Actualidad Económica centró sus páginas en dos 
temas principales como eran la economía y política, esta última muy vinculada al periodo en el 
que estuvo dirigida sucesivamente por Juan Antonio Franco Oliván, Joaquín Bordiú y Juan 
Kindelán.  

Resaltaremos también cómo Actualidad Económica contribuyó activamente, desde su propio 
campo, al favorecimiento del desarrollo de la transición en España, que no fue únicamente política 
sino que tuvo también una vertiente económica, al igual que otra social. La revista, como medio 
de comunicación, fue en cierto modo un altavoz de la sociedad de la época en lo que al mundo de 
la economía y de las empresas se refiere y, tanto en los temas que recogían sus números como 
en la propia forma de tratarlos, se aprecia un progresivo aperturismo en materia económica y 
social, acorde con el cambio político que estaba viviendo el país. 

Además de los entresijos empresariales de la compra de la revista, nos interesa conocer de qué 
forma afectó este cambio a la identidad de la propia publicación. Si bien es cierto que no se produjo 
–ni se pretendía acometer como tal– un cambio en cuanto a la línea editorial de Actualidad 

Económica, resulta innegable que la nueva empresa editora introdujo sutiles cambios tanto en el 
aspecto externo como interno, vinculando cada vez más la revista al ámbito empresarial y 
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separándola del análisis macroeconómico. En ningún momento se produjo por parte de Punto 
Editorial una manifestación pública en la propia revista que informase del cambio de sociedad 
editora. Se trataba simplemente de la entrada de un nuevo grupo –relativamente porque eran 
periodistas de la revista convertidos en empresarios– que no afectó a la idiosincrasia de la revista 
sino que continuó explotando sus virtudes y mejorando sus posibles debilidades. Así, aunque el 
aspecto visual no mostró un cambio drástico, los cambios en la distribución interna de contenidos 
y, muy especialmente, los temas tratados hicieron de Actualidad Económica una revista acorde a 
su tiempo y partícipe del cambio social, económico y político de la sociedad española de finales 
de los años setenta y comienzos de los ochenta. 

 

2.  La prensa económica en la España del tardofranquismo 

El sector de la información y de la prensa económica ha sido abordado, en general, por manuales 
de historia del periodismo contemporáneo y de estructura de la información y por algunas 
monografías específicas. Desde un punto de vista histórico, la primera aproximación a la 
información de carácter económico se remonta a tiempos de la burguesía mercantil europea que, 
a través de unas gacetillas de precios conocidas como Price-Currents, tenía acceso al precio de 
los productos. Estas Tablas de Precios nacidas en los puertos de Reino Unido y Países Bajos 
entre el siglo XVI y XVII son consideradas por buena parte de los estudiosos como el producto 
informativo de carácter económico más antiguo (Soriano Llobera, 2012, p. 18). Sin embargo, hubo 
que esperar hasta el siglo XVIII para que la aparición de medios económicos especializados se 
convirtiese en una realidad patente. Tal fue el caso del Journaux d’Affiches en Francia, el 
Messaggero Económico en Italia y el Correo Mercantil de España y sus Indias, elaborado desde 
Madrid (Soriano Llobera, 2012, p. 20). Este último es considerado un antecedente inmediato de la 
prensa económica especializada en España. Se trataba de una gaceta que inicialmente se 
elaboraba una vez por semana, para después pasar a tres veces por semana, y cuyo precio no 
estaba establecido, sino que los propios compradores abonaban la cantidad que quisieran a modo 
de aguinaldo.  

 Más allá de estas pioneras iniciativas y de otras publicaciones posteriores, las publicaciones 
económicas especializadas modernas se convirtieron en una realidad cada vez más común en la 
España de la segunda mitad del siglo XX. Desde finales de los años cincuenta, las reformas 
adoptadas por el régimen de Franco en materia económica y de prensa favorecieron la aparición 
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del primer diario económico español, 3E –de efímera duración, entre 1965 y 1967–, y en especial 
de varias revistas especializadas, como fue el caso de Actualidad Económica en 1958, pero 
también el de publicaciones como El Europeo en 1964 y España Económica en 1968, que lograron 
cierta consolidación y renombre (Calvo, 2003, p. 164).  

Actualidad Económica fue en un principio una modesta publicación configurada a modo de boletín 
de Bolsa. Desde ahí fue progresivamente ampliando contenidos, sobre todo de la mano de su 
director entre 1970 y 1973, Joaquín Bordiú, para terminar con una verdadera reconversión hacia 
la revista de negocios que fue en los setenta (Alférez, 1986, p. 155). Por su parte, España 

Económica fue una publicación que, en palabras de Ángel Arrese, puede considerarse “la 
cabecera con mayor calidad, en la línea con el periodismo económico de otros países”; pero 
“disfrutó de una corta existencia, ya que fue cerrada por sus críticas al régimen de Franco” (Arrese, 
2002, p. 131). Entre sus redactores figuraron economistas que desempeñarían importantes cargos 
políticos tras la dictadura. Este escaso desarrollo del mercado español no significaba tanto una 
carencia de publicaciones sino más bien ausencia de una estructura informativa, con títulos 
consolidados e influyentes, que respondiese a un interés real en estos temas (p. 131). 

A inicios de la década de los setenta, el panorama de las publicaciones económicas seguía siendo, 
en todo caso y por lo general, “un submundo dentro de los medios de comunicación (…), uno de 
los receptáculos naturales de la ideología y de la propaganda del régimen” (Estefanía, 1980, p. 
22). No obstante, surgieron entonces también “revistas políticas camufladas de económicas”: 
semanarios como Cambio 16 (1971) y Doblón (1973) y el mensual Contrapunto (1976). Como 
decía su subtítulo, Cambio 16 nació como una revista de “economía y sociedad”, pero pronto 
destacó por su audaz análisis de la sociedad tardofranquista y, de hecho, a partir de 1974 se 
convirtió en un semanario de información general. Doblón se caracterizó por ser una publicación 
crítica de la vida política y empresarial española, y sufrió boicots publicitarios de algunos 
anunciantes y multas por parte de la Administración, por lo que solo pudo alcanzar los dos años 
de existencia. Por último, Contrapunto, de forma similar a la extinta España Económica, fue una 
publicación mensual que abrió sus páginas a intelectuales y políticos que posteriormente serían 
protagonistas de la transición económica que acompañó a la política a partir de 1976. Su vida fue, 
sin embargo, efímera ya que en 1978 desaparecería.  

Desde hacía algunos años existió también una entonces pionera sección especializada en 
economía en el diario vespertino Informaciones, que fue una cantera de futuros periodistas 
económicos. En todo caso, la fundación de un diario económico estable seguía siendo una 
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asignatura pendiente. Fue durante la transición cuando se asistió al nacimiento de los primeros 
diarios: un esporádico Diario Económico, de la misma editora que el difunto Doblón, en 1976, y 
después el más duradero Cinco Días en marzo de 1978.  

En el contexto mediático de la transición, caracterizado por el auge de nuevas publicaciones tanto 
especializadas como generales, se produjo el cambio de sociedad editora en Actualidad 

Económica en 1977. En su mercado específico, Actualidad Económica dominaba el mercado 
semanal de las revistas económicas junto, en menor medida, a El Europeo (Arrese, 2002, p. 179), 
y al cual se unieron Nueva Empresa (1978) y Lunes Económico (1980). 

Habitualmente se presenta la compra de Actualidad Económica por parte de Punto Editorial como 
el germen de lo que posteriormente terminaría siendo el grupo Recoletos. En cierto sentido lo fue, 
si se tiene en cuenta lo que ocurrió con el paso de los años, pero esa intención de crecimiento no 
era explícita en su origen. No obstante, hay que hacer notar que el nuevo grupo comprador –aun 
formado por periodistas– había realizado previamente algunas operaciones empresariales dentro 
del panorama mediático español. En 1970, debido a un cambio de propiedad, fueron despedidos 
de Nuevo Diario el director Juan Pablo de Villanueva, y los periodistas Luis Infante, José María 
García-Hoz, Sucre Alcalá, Ramón Pi, Manolo Bueno y Nicolás de Laurentis (Rodríguez-Virgili, 
2005, p. 205). Junto con Juan KIndelán, entonces en Actualidad Económica, decidieron formar un 
“grupo de trabajo deseosos de hacer cosas” (Tauler, 2013, p. 164). Fruto de esas inquietudes 
constituyeron empresas como Flash, una empresa de gestión y consultoría especialmente 
vinculada a elaborar discursos para Adolfo Suárez y otros políticos del momento como Gregorio 
López-Bravo; Multipress, una agencia orientada al trabajo para diarios de provincias y otras 
colaboraciones; e Informe Diario, una especie de resúmenes diarios de prensa.   

En este contexto, y con Kindelán como director de Actualidad Económica desde 1973, se 
empezaron a producir los primeros rumores del deseo de venta de la publicación por parte de 
SARPE. En este contexto debe tenerse en cuenta, ya en la transición y con Suárez como 
presidente del gobierno, el interés que personas de su entorno mostraron por la compra de La 

Actualidad Española, también de SARPE, y Actualidad Económica, con el fin de que ambas 
pasaran a formar parte de una empresa editora afín a UCD. Finalmente, Suárez no seguiría 
adelante con su operación y serían cuatro de los periodistas antes citados –Villanueva, Kindelán, 
Infante y García-Hoz– quienes la adquirirían en diciembre de 1977. Según ha recordado García-
Hoz, “le dijimos [a Suárez] que teníamos nosotros más credibilidad para defender la economía de 
mercado que los políticos y que no se embarcara en la compra de Actualidad Económica” (Tauler, 
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2013, p. 165); y le convencieron. Para dicha operación constituyeron la sociedad Punto Editorial 
S.A. 

En el documento legal correspondiente se acordaba con SARPE tanto la compra de la cabecera 
como la del mobiliario por un montante que ascendía a los treinta millones de pesetas49. Se trataba 
únicamente de un cambio de titularidad que no habría de afectar de un modo drástico a la 
idiosincrasia de la publicación, pues no en vano eran periodistas que habían trabajado para 
SARPE; lo cual no fue óbice para que, tal y como se demostraría con el paso de los números, sí 
se registraran ciertos cambios en cuanto a temática y estilo. En este sentido, para Calvo y Vara, 
“la información económica no ha sido inmune a estos procesos de concentración económica y 
cambios de propiedad” (2002, p. 424).  

Partiendo de los nuevos escenarios mediáticos que plantean los cambios de propiedad y su 
posible efecto sobre los contenidos, Calvo y Vara establecen una relación positiva en el binomio 
propiedad-contenidos. De hecho, en la adquisición de Actualidad Económica por parte de 
Kindelán, García-Hoz, Infante y Villanueva estaría la primera de una serie de procesos de compra 
desarrollados bajo una estrategia doble. Por un lado, para cada una de las posteriores compras, 
como los casos de Telva y Marca, se crearon sociedades editoras independientes, cuyo capital 
provenía de los cuatro periodistas y la familia García-Monzón que garantizasen el mantenimiento 
de la esencia del medio, a saber, Punto Editorial S.A para Actualidad Económica, Ediciones 
Cónica50 para Telva y Espacio Editorial51 para Marca. Por otro lado, este proceso de creación de 
sociedades editoras para la compra de medios no dejaba de ser una separación teórica puesto 
que, de facto, constituían un grupo de comunicación con unos gestores y socios comunes, con 
unos principios periodísticos compartidos y que, a la postre, sí añadirían un sello propio en los 
medios adquiridos. 

En esta estrategia empresarial de adquisición de medios especializados, el diario Expansión 
constituyó el único caso en el que no se adquirió sino que se creó un medio. Inicialmente, los 
cuatro periodistas habían tratado de adquirir Cinco Días pero, pese al interés por la cabecera, 
acabaría en manos del grupo Estructura (Calvo y Vara, 2008, p. 247). 

 

                                                        
49  Cfr. Documento de compra de Actualidad Económica por parte de Punto Editorial S.A., 12 de diciembre de 1977, 
Archivo General Universidad de Navarra. Fondo Juan Pablo de Villanueva. (En adelante, AGUN-FJPV). Caja 025 
50 Cfr. Documento fundacional de Ediciones Cónica S.A., 1980. AGUN-FJPV. Caja 034. 
51 Cfr. Documento fundacional de Espacio Editorial S.A., 1984. AGUN-FJPV. Caja 029. 
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3.  Hipótesis y metodología 

Como primera hipótesis, planteamos que la peculiaridad del cambio de titularidad en la empresa 
editora, procedente del hecho de que los nuevos propietarios eran periodistas de la casa, incide 
en que la transformación de Actualidad Económica sea gradual, no abrupta, en cuanto a su perfil 
y contenidos. Desde 1974, año en el que Kindelán fue nombrado director y Villanueva editor 
delegado (Alférez, 1986, p. 156), ambos participaban a un alto nivel en las decisiones editoriales 
y periodísticas. Esta figura del periodista-empresario influirá no solo en la gestión de la cabecera 
sino en el propio desarrollo de sus contenidos.  

 En segundo lugar, se plantea la hipótesis de que, aunque la idea original no pasaba por llevar a 
cabo un cambio drástico en la esencia de la revista, la nueva titularidad conllevó que se enfocara 
más hacia el mundo de las empresas y de los empresarios que hacia el de la economía. Se tratará 
de comprobar si este cambio de enfoque ya había comenzado de alguna forma con la entrada de 
Kindelán en la dirección en 1974.  

Vinculada con las dos cuestiones anteriores, la tercera hipótesis plantea que la nueva Actualidad 

Económica supuso una contribución notable al mayor conocimiento de los actores empresariales 
de la nueva etapa democrática que se abría, a la manera como la prensa de información general 
hizo preferentemente con los actores políticos. La introducción de nuevos nombres en el escenario 
económico y empresarial a través de Actualidad Económica, mediante un periodismo moderno y 
más ágil en la forma de presentar la información, contribuiría así al fortalecimiento de la naciente 
democracia española. 

Para analizar estos puntos nos valdremos de tres fuentes principales. La primera es el archivo del 
reconocido líder del grupo comprador, Juan Pablo de Villanueva: una fuente inédita que recoge 
los documentos relativos al proceso de compra de Actualidad Económica, sus cifras, el estado de 
sus cuentas y los actores de la operación. Se ha consultado también la bibliografía existente sobre 
la revista y sobre el contexto mediático de la España de la época. En tercer lugar, se ha procedido 
al examen del contenido de la revista entre los años 1970 a 1980, ambos inclusive, y el número 
especial del vigésimo quinto aniversario en 1983. Durante esos años hubo tres directores: Joaquín 
Bordiú (1970-1974), Juan Kindelán (1974-1978) y José María García-Hoz, que se mantendría en 
el cargo hasta 1987.  

Dados los límites de espacio, este acercamiento a la comparativa de contenidos se abordará de 
forma cualitativa, fijándonos especialmente en tres aspectos dentro de la configuración de la propia 
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revista: en primer lugar el estilo periodístico predominante, es decir, el tipo de lenguaje y recursos 
utilizados para informar; en segundo lugar, la estructura interna del semanario, es decir, el número 
de secciones, sus nombres, los temas elegidos, la presencia de colaboradores habituales; y 
finalmente sus portadas, que en última instancia constituyen la primera declaración de intenciones 
de una publicación, tanto por su forma como por su fondo. El recorrido histórico permite ver la 
evolución de la cabecera a lo largo de la década de los setenta, con una atención especial a lo 
sucedido a raíz de la dirección de Kindelán en 1974 y, sobre todo, de la compra por Punto Editorial 
a finales de 1977, y valorar así sus diferencias.  

 

4.  Resultados 

4.1. Actualidad Económica bajo el control de SARPE  

La primera hipótesis que se planteaba era lo peculiar del cambio de manos en la propiedad de 
Actualidad Económica, al ser llevado a cabo por periodistas que ya habían formado parte de la 
estructura de la revista cuando esta era editada por SARPE. Este conocimiento previo de la 
publicación en puestos de especial relevancia en la toma de decisiones, les permitió conocer de 
primera mano sus principales notas características: tanto su identidad y estilo propios como los 
lectores a los que se dirigía. 

En el caso de Actualidad Económica, los primeros atisbos de configuración del estilo reconocido 
de la revista comienzan, aunque de forma muy tímida, en 1970 con la llegada de Joaquín Bordiú 
a la dirección de la revista. Aunque únicamente permaneció tres años al frente de la publicación, 
durante ese tiempo trató de dar algunos pasos en dirección a lo que, a la postre, sería considerado 
como el estilo clásico de Actualidad Económica. Este estilo pasaba por tratar un tema en 
profundidad, que habitualmente ocupaba entre diez y quince páginas, y que aparecía destacado 
en portada. Este era el elemento articulador de la revista puesto que, en base al tema de portada, 
la organización interna del número variaba, aunque siempre dentro de un esquema caracterizado 
por la abundancia de secciones. También aparecerá con Bordiú por primera vez una práctica muy 
desarrollada después bajo la dirección de Kindelán como era la del uso del “Extra”: un añadido al 
número, de compra opcional, a modo de monográfico sobre algún tema concreto52.  

                                                        
52 Actualidad Económica, n. 787, 14 de marzo de 1973. En él aparece un suplemento sobre Asturias. “Asturias: 
continúa el aislamiento”. 
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En 1970 aparecen también los primeros números en los que se aprecia un tímido enfoque hacia 
el marco político de la economía, un tratamiento original de las noticias y una cierta ampliación del 
temario, si bien todavía leve. Sirvan como ejemplos el número publicado en la primera semana de 
febrero de 1970, en el que la historia de portada era un reportaje titulado “El oro de Moscú”53, 
escrito por el periodista José Luis Herrero; y otro aparecido en junio de 1970 cuya portada abría 
con un llamativo “Cataluña: los tópicos y la verdad”54, en el que había un análisis político bajo un 
enfoque económico. 

Además, se percibió la importancia de añadir firmas que dieran valor a la revista, tales como Rosa 
María Echevarría, Joaquín de Pablo, Javier Balderrain y Guillermo Cid de Luna, entre otros. Se 
trataban de periodistas versátiles cuyas colaboraciones bien podían aparecer en un artículo de 
análisis al estilo de la sección “La Tribuna”, en una entrevista o en noticias breves. La entrada en 
la década de los setenta supuso, por lo tanto, un primer avance hacia el formato clásico de 
Actualidad Económica. Durante esta etapa, la revista se afianzó gracias a la profundidad de sus 
análisis económicos y a la manera de descubrir el entorno socio-político (Alférez, 1986, p. 154). 

1974 supondría un año fundamental para la cabecera. Joaquín Bordiú dejaría la dirección de la 
revista para dar paso a Juan Kindelán. Con él llegaría también Juan Pablo de Villanueva para 
ocupar el cargo de editor-delegado y “embarcarse en un proyecto de periodismo moderno”55 y 
redactores como Luis Infante, Sucre Alcalá y José María García-Hoz. La llegada de Villanueva y 
Kindelán a puestos directivos suponía dar entrada en la cabecera a jóvenes periodistas que se 
autodefinían como independientes y que apenas superaban la treintena, pero que contaban ya 
con una experiencia más que notable como profesionales del periodismo y también como 
incipientes empresarios.  

No en vano, antes de ser nombrado editor-delegado de Actualidad Económica, Villanueva había 
pertenecido al equipo fundacional de Gaceta Universitaria, había sido editorialista en El Alcázar 
de PESA y director de Nuevo Diario. Posteriormente, tras “sufrir en sus propias carnes las 
amenazas de amordazar su propio periódico” (Alférez 1986, p. 155), Villanueva y el resto de 
damnificados, a saber, Kindelán, Sucre Alcalá, Ramón Pi, Nicolás de Laurentis, Luis Infante y José 
María García-Hoz optaron por emprender una serie de proyectos autogestionados. Así nacieron, 

                                                        
53 Actualidad Económica, n. 630, 5 de febrero de 1970. 
54 Actualidad Económica, n. 639, 13 de junio de 1970. 
55 Correspondencia privada entre Juan Kindelán y Juan Pablo de Villanueva. En una carta del 17 de noviembre de 
1974, Villanueva argumenta los motivos por los que Actualidad Económica supone una buena oportunidad 
periodística. AGUN-FJPV. Caja 112. 
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por ejemplo: Informe Diario, una especie de boletín de recortes y resúmenes de prensa “ágiles 
pero con enjundia”56; Flash, una agencia de relaciones públicas; y Novo Press, una agencia de 
colaboraciones que luego pasaría a llamarse Multipress. Además, como proyecto paralelo a la 
creación de medios y empresas, los ocho periodistas acabarían formando parte del equipo 
directivo de Sol de España, un diario editado en Málaga desde 1967 que, a su juicio, reunía “los 
ingredientes necesarios para desarrollar una provechosa labor periodística en Andalucía”57. 

Es en este contexto cuando, tras la marcha de Bordiú de Actualidad Económica a TVE, los editores 
de SARPE deciden llamar inicialmente a Villanueva y Kindelán. Ambos periodistas ahondan en el 
tímido camino iniciado durante el trienio de Bordiú y, aprovechando el contexto social de una 
España en los últimos momentos del franquismo, decidieron apostar por la baza de las libertades. 
El concepto de “El cambio: ya”, titular de un reportaje interior el 22 de marzo de 1975, fue tratado 
abiertamente hasta el punto de que se publicaron historias de portada con temas de rabiosa 
actualidad. Dos claros ejemplos fueron la portada del 3 de febrero de 1975 dedicada a “Los cien 
futuribles de España”, en la que por cierto no aparecía Adolfo Suárez o la que tenía como tema 
central “Juan Carlos, ¿cuándo?”, publicada el 10 de marzo del mismo año. A su vez, además de 
dirigir su mirada hacia temas de actualidad, Kindelán y Villanueva trataron de continuar 
modernizando la temática de la revista, dando entrada a un amplio marco de economistas y 
pensadores, como Ramón Tamames y Mariano Rubio, y mirando hacia medios internacionales. 
Así, cada año se convirtieron en una cita esperada las “Cien grandes empresas españolas”, una 
idea imitada de lo que realizaban con éxito otras cabeceras americanas como Bussiness Week y 
Fortune. 

4.2. Cambios graduales y adaptación a la nueva coyuntura política 

En lo que refiere a los cambios en la estructura interna de Actualidad Económica¸ el cambio de 
empresa editora a finales de 1977 no supuso un cambio drástico ni en la forma de contar ni en la 
forma de organizar la revista. La llegada de Kindelán y Villanueva años antes del proceso de 
compra tuvo una doble importancia. Por un lado, ambos estuvieron presentes en el primer ejercicio 
modernizador tras el tímido aperturismo de Bordiú entre 1970 y 1973. Esta línea aperturista 
continuó con el tratamiento de temas de suma importancia para la ciudadanía, sobre todo en el 
contexto de los últimos meses de la España de Franco. Así, por ejemplo, en el número 889 de la 

                                                        
56 Primer borrador de Informe Diario, de octubre de 1972, en el que recogen la identidad del medio y su finalidad. 
AGUN-FJPV. Caja 072. 
57  Apuntes sobre la situación de Sol de España. Marzo de 1974. AGUN-FJPV. Caja 101. 
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revista, del primero de abril de 1975, un pequeño ladillo sobre la entrada o no de España en la 
OTAN – “OTAN sí; OTAN no”– y una gran corona presidían la portada bajo el titular “España, el 
príncipe y la monarquía”58. En las páginas interiores se desarrollaban toda una serie de 
explicaciones con respecto al futuro de España y se hablaba con total naturalidad de la necesidad 
de hacer frente a importantes retos en materia económica, en el desarrollo de las empresas y, en 
definitiva, en la tarea de hacer de España un país moderno y partícipe de su tiempo. 

Junto al giro hacia la actualidad en los contenidos y la cobertura de temas de interés general, se 
construyó una revista más vinculada al mundo de la empresa y menos atenta, que no ajena, a las 
cuestiones macroeconómicas. Kindelán y Villanueva eran conscientes de lo especial de la 
coyuntura política que se planteaba en España a partir del fallecimiento de Franco. Por eso, hasta 
su salida por desavenencias con SARPE en 1977, la política fue uno de los puntos fuertes de 
Actualidad Económica, tanto en sus temas de portada como en sus páginas interiores en las que, 
en secciones como “La Tribuna”, diferentes periodistas e intelectuales daban su visión acerca de 
la economía y la política españolas. Sirvan de ejemplo para ilustrar la importancia del contexto 
político español en la Actualidad Económica de 1976 y 1977 algunos números como el del 13 de 
enero de 1976 en el que una foto de Jordi Pujol presidía la portada de la revista junto al titular 
“Empresarios: Jordi Pujol deja la banca por la economía”59, información que era recogida 
ampliamente en páginas interiores.  Otro ejemplo, por lo novedoso del formato, fue el número del 
22 de junio del mismo año. Inicialmente una ilustración ocupaba la portada junto a la pregunta 
“¿Hay dinero para todos?”. Sin embargo, la parte inferior de la de portada añadía dos interesantes 
elementos. En primer lugar, un cebo que presentaba un “Extra político por 50 pesetas” que se 
podía adquirir junto a la revista y, además, un reportaje titulado “Hablan los líderes de los 
partidos”60. Economía y política compartían la portada de un número que añadía un especial sobre 
Baleares, práctica que se convirtió en común desde 1975.  

El número correspondiente al 13 de julio de 1976 recogía una fotografía de Adolfo Suárez a toda 
página con un llamativo titular: “Sorpresa Suárez”. También se aprovechó la parte inferior de la 
portada para añadir cebos sobre la información del interior: “Fracaso económico de Arias” –
posteriormente las páginas interiores hablaban abiertamente de fracaso del gobierno en materia 
económica–, “Alarma ante el coste de la vida” y “Encuesta sobre el futuro económico”61. En la 

                                                        
58 Actualidad Económica, n. 889, 1 de abril de 1975. 
59 Actualidad Económica, n. 930, 13 de enero de 1976. 
60 Actualidad Económica, n. 953, 22 de junio de 1976. 
61 Actualidad Económica, n. 956, 13 de julio de 1976. 
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misma línea y aprovechando el complicado panorama de la economía española, Actualidad 

Económica abría su número del 12 de julio de 197762 con Fuentes Quintana, ministro de economía 
del gobierno Suárez, y un significativo titular: “Fuentes Quintana: un hombre para la crisis”. 
También había una breve referencia a la bolsa con los términos “Bolsa: Grand Prix”. En este 
número de la revista, que sería el último con Kindelán y Villanueva antes de dejar la revista al no 
alcanzar estos un acuerdo inicialmente para su compra, ya se apreciaba un cambio en cuanto al 
estilo periodístico: titulares informativos pero que, a su vez, contaban con un importante gancho; 
y portadas muy fotográficas con temas de interés general, que demostraban que la cabecera 
buscaba algo más que ser una voz autorizada en materia económica. Eran visos de periodismo 
moderno y adaptado a los tiempos.  

Respecto a la estructura interna de Actualidad Económica, la llegada de Kindelán y Villanueva en 
1974 supuso una apuesta por la agilidad en sus contenidos y su organización. Se vio plasmado 
en el índice de la revista que, en función del mes y el tema tratado, adaptaba su organización 
interna. Si bien había cuatro secciones que permanecían inmutables como el “Editorial”, “La 
Bolsa”, “Empresas” –en cada número se hablaba de una serie de empresas españolas e 
internacionales que eran noticia por algún motivo en particular– y “Agenda”, el resto de la revista 
variaba en cuanto a secciones y nombre de las mismas en función de la temática. Aun cuando 
estos cambios se iniciaron ya con Bordiú entre 1970 y 1973, se intensificaron muy especialmente 
a partir del número 845 de la revista, correspondiente al 25 de mayo de 1974, momento en el que 
Kindelán accedió a la dirección de la revista. Los cambios en la estructura interna de la revista 
respetaban, sin embargo, una de las características de la revista, a saber, su gran cantidad de 
secciones internas. Así, el último número con Bordiú como director dividía la revista en doce 
secciones, a saber, Editorial, Informe, Entrevista, Coyuntura, Exterior, Actualidad, Portada, 
Consultorio, Finanzas, Libro-Noticia, Especial y Bolsa. 

Con Kindelán en la dirección se añadieron como secciones fijas Empresas y Agenda, siendo esta 
última la que siempre cerraba la revista. A partir de las cuatro secciones fijas mencionadas, la 
revista se organizaba con diferentes secciones que aparecían de modo intermitente según el 
número. Así, por ejemplo, podía encontrarse una sección llamada Crónica en la que se analizaba 
a modo de reportaje un aspecto relevante como “Las claves de la crisis económica”. También 
podía encontrarse en varios números una sección llamada “Encuesta”, en la que se formulaban 
preguntas habitualmente económicas del tipo “¿Qué hacer con la economía?”. Otra sección 

                                                        
62 Actualidad Económica, n. 1008, 12 de julio de 1977. 
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recurrente era “Flash” que, a modo de breves, recogía varias noticias de actualidad económica y 
política. 

El periodo, por tanto, entre 1974 y 1977 supuso en la revista un momento de modernización, 
entendida desde la necesidad de hacer de Actualidad Económica un elemento de consumo más 
allá del ámbito puramente especializado y llevada a cabo por periodistas jóvenes. Para ello, 
Kindelán y Villanueva jugaron con la estructura, adaptaron la revista a la coyuntura política y 
ofrecieron portadas y un amplio tratamiento informativo a cuestiones que iban más allá de la 
economía: desde la muerte de Franco al escenario político, social y económico que heredaba el 
rey Juan Carlos. Así, en el primer número tras el fallecimiento de Franco aparecía en portada una 
fotografía de Juan Carlos de Borbón junto al titular “La España que se encuentra el Rey”. 
Posteriormente, en páginas interiores se trataba el tema en profundidad con un reportaje titulado 
“El testamento de Franco”63.  

En el año 1977, las desavenencias entre Kindelán y Villanueva por una parte –que querían adquirir 
la revista– y SARPE llevaron a la revista a proceder a un nuevo cambio en la dirección que, sin 
embargo, no llegaría al año de duración. Kindelán sería sustituido por Guillermo Cid quien, a nivel 
editorial y de estilo, continuaría con la línea establecida por sus predecesores. Estos meses, no 
obstante, serían muy importantes para el devenir del grupo de los jóvenes periodistas salidos de 
Nuevo Diario. Alcalá, De Laurentis y Pi se quedarían con Multipress64 y realizarían un intento para 
comprar el semanario gráfico de SARPE La Actualidad Española. Sin embargo, en enero de 1977 
la empresa editora decidió vender la cabecera a Opinión Pública, una sociedad editora afín a la 
UCD, que sería dueña de la revista hasta su fin en 1979.  

4.3. Un nuevo empuje tras la compra por parte de Punto Editorial 

Con esta situación se llegó a septiembre de 1977, momento en el que el grupo de periodistas 
decidió acometer, con éxito, un nuevo intento de compra al enterarse de que SARPE se planteaba 
vender también Actualidad Económica. El proceso, sin embargo, no parecía nada sencillo puesto 
que SARPE había tasado la revista en 33 millones de pesetas. Para poder realizar la operación, 
pidieron un crédito al Banco Vizcaya y crearon una sociedad editora con más de cien accionistas65, 

                                                        
63 Actualidad Económica, n. 924, 1 de diciembre de 1975. 
64 A partir de diciembre de 1977, Sucre Alcalá, Nicolás de Laurentis y Ramón Pi llevarían la gestión de Multipress 
S.A hasta 1984. Aunque algunos de los ocho periodistas iniciales como Juan Pablo Villanueva o Juan Kindelán 
mantuvieron sus acciones en la sociedad, no participaron en la toma de decisiones. AGUN-FJPV. Caja 025. 
65 Entre los accionistas principales de Punto Editorial S.A. se encontraban Juan Pablo de Villanueva, Juan Kindelán, 
José María García-Hoz, Eduardo Ferreira, José Jesús López, Fernando Sanz Pascual, Alejandro Kindelán y Fernando 
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entre los que había periodistas, catedráticos, empresarios y profesionales y de cuyos desembolsos 
se obtendría el dinero para devolver el crédito en el tiempo fijado. La creación de Punto Editorial 
S.A resulta de especial relevancia puesto que el modus operandi utilizado para la compra de 
Actualidad Económica se utilizará, años más tarde, para otras cabeceras. Así, la creación de 
sociedades anónimas y la petición de créditos previos a la compra fueron las prácticas utilizadas 
para Telva –inversión de 100 millones de pesetas y creación de Cónica S.A.66– como para Marca 
–inversión de 120 millones de pesetas y creación de Espacio Editorial67–.  

Con la constitución de la nueva empresa, Juan Pablo de Villanueva pasaría a ser el presidente del 
consejo de administración68, Juan Kindelán consejero delegado, y Luis Infante director de 
ediciones. Por su parte, José María García-Hoz sería el nuevo director de la revista, y “del 
poderoso Consejo de Dirección formarían parte Juan Pablo de Villanueva, Juan Kindelán, Javier 
Olave, Luis Infante y el propio García-Hoz” (Alférez, 1986, p. 156). A la redacción se incorporarían 
destacados periodistas como Pilar Cambra, Jesús Martínez, Carlos Bradac y José Antonio Roca, 
entre otros. 

En ese momento, con una revista modernizada y una nueva sociedad editora, el objetivo era 
convertir Actualidad Económica en una especie de Bussines Week a la española. Así, a partir del 
4 de febrero de 1978, primer número bajo la nueva propiedad, existió un interés por 
internacionalizar la cobertura y por continuar ampliando algunos formatos que habían funcionado 
muy bien como “Las cien grandes empresas españolas”. Así, pronto llegarían otras series como 
“Los españoles más influyentes”, “Los cien financieros del año” y “El ránking de las empresas 
exportadoras”.  

Esta nueva vía de crecimiento discurría dentro de la línea que miraba hacia la actualidad política 
española, iniciada ya por Kindelán en 1974. De este modo, por ejemplo, el 1 de diciembre de 1979, 
Actualidad Económica recogía en portada el problema del petróleo bajo el titular “Puede estallar 
otra Guerra: El crack del petróleo”. En este número, además, se incluían dentro de sus ochenta y 
dos páginas un reportaje sobre la llegada de Mc Donalds (“Que viene Mc Donald´s”) y sobre 

                                                        
García Medina, entre otros. Las cifras que aportaban cada uno variaban e iban desde las 500.000 pesetas hasta 
1.350.000 pesetas. AGUN-FJPV. Caja 025. 
66 Ediciones Cónica S.A. se crea con el mismo objetivo que Punto Editorial pero para “responder a otro ámbito de las 
revistas españolas”. AGUN-FJPV. Caja 034. 
67 Espacio Editorial S.A. surge en marzo de 1984 como respuesta a la subasta del diario Marca y en su creación 
participan algunos de los nombres que ya habían coincidido en Punto Editorial S.A. como los hermanos Kindelán, 
Villanueva y Fernando García Medina. AGUN-FJPV. Caja 029. 
68  Organigrama de Punto Editorial S.A. Diciembre de 1977. AGUN-FJPV. Caja 025. 
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General Motors (“Theodore R. Faber, El hombre de la General Motors)”69. Apenas once meses 
antes, en el número del 27 de enero de 1979 la revista abría con un llamativo “Miedo al PSOE” en 
el que, jugando con la imagen tradicional del puño y la rosa, esta última era sustituida por un 
cactus. En el número se hablaba sobre el miedo de los empresarios a la llegada del Partido 
Socialista y los posibles efectos adversos que este hecho podía tener sobre la economía 
española70. 

La llegada de los nuevos jóvenes periodistas a la redacción y dirección de Actualidad Económica 

supuso un nuevo enfoque, tanto en el estilo como en la organización de contenidos. Además, 
desde sus páginas, dieron a conocer a los principales actores de la economía española y sus 
empresarios. Se trataba de un periodismo moderno que, junto al cuidado de su contenido, 
apostaba también por titulares llamativos y formatos o series de gran éxito sin olvidar el tipo de 
publicación especializada que era Actualidad Económica. La revista, de hecho, nunca abandonó 
su enfoque económico pero sin renunciar a su influencia más allá de ese plano. Paulatinamente 
se convirtió en una revista altamente influyente entre las clases dirigentes. Tan fue así que unos 
años más tarde, en 1983, aprovechando el vigésimo quinto aniversario de la publicación, Juan 
Kindelán escribiría en el número especial correspondiente estas palabras: 

Es un medio tremendamente influyente porque está en los despachos donde se toman 

las grandes decisiones empresariales y hasta políticas. Este es el perfil de nuestros 

lectores: directores de departamentos; directores generales; directores o gerentes. El 

once por ciento son consejeros delegados o presidentes. Casi la mitad tiene ingresos 

entre tres y cinco millones de pesetas anuales y el nueve por ciento supera esta última 

cifra. En sus manos está la política de inversión de sus empresas; más de 8.000 lectores 

de la revista tienen decisión directa en la compra de bienes y servicios por encima de 

los 25.000 millones de pesetas anuales71. 

En 1983, y tras más de nueve años vinculados, de una u otra forma, con la revista, el sello 
periodístico del nuevo equipo gestor y directivo era ya una realidad en Actualidad Económica y el 
éxito de la publicación incontestable. Con más de 30.000 ejemplares de difusión en 1983, es decir, 
12.000 ejemplares más que en 197472, y más de un cuarto de siglo a sus espaldas, se había 

                                                        
69 Actualidad Económica, n. 1132, 1 de diciembre de 1979. 
70 Actualidad Económica, n. 1088, 27 de enero de 1979. 
71 Actualidad Económica, n. 1291, 24 de febrero de 1983. 
72 Según los datos de la OJD, en cifras redondeadas, esta fue la difusión de Actualidad Económica desde 1974 hasta 
1983: 1974, 19.000; 1975, 22.000; 1976, 20.000; 1977, 20.000; 1978, 20.000; 1979, 20.000; 1980, 22.000; 1981, 
22.000; 1982, 28.000 y 1983, 33.000. 
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convertido en un medio referente en materia económica, empresarial y, en cierto modo, político 
puesto que sin esta última vertiente no se entendería la apuesta de Kindelán y Villanueva por dar 
un mayor protagonismo a la política en los albores de la Transición. El éxito fue tal que para 1982 
los ingresos por publicidad en la revista se habían ampliado un veinticinco por ciento (Alférez, 
1986, p. 157) y Punto Editorial creó Novo Media para facilitar la gestión de los ingresos 
publicitarios.  

 

5.  Conclusiones 

Aunque ciertamente hubo un cambio de propiedad en Actualidad Económica a raíz de su compra 
por parte de Punto Editorial a finales de 1977, los cambios en sus contenidos, estilo, enfoque y 
estructura fueron más bien graduales debido a que los nuevos propietarios y gestores eran 
periodistas que venían trabajando en el semanario y participaban de sus principios editoriales. 
Además habían sido ya impulsores de algunos de esas novedades, especialmente Juan Kindelán 
como director y Juan Pablo de Villanueva como editor delegado desde 1974. Los cambios se 
engarzaron enlazando de forma natural con el espíritu anterior de la revista. Se confirma así la 
primera de las hipótesis. 

Dentro de esas coordenadas heredadas, se potenció a los empresarios y a las clases dirigentes 
como público preferencial de la revista, en cierto detrimento del mundo de la economía. Bastantes 
de las exitosas iniciativas periodísticas mostradas, como los diferentes ránkings y similares, 
personalizaron la información económica. Los cambios en la estructura y secciones del semanario 
fueron también, en parte, en esa dirección. Se confirma así también la segunda hipótesis 
formulada. 

Pese a tratarse de una revista muy vinculada a los empresarios y personas del ámbito de la 
economía, Actualidad Económica también se preocupó –a veces de forma indirecta y otras de 
manera más explícita– por el entorno político del tardofranquismo y de la transición. No 
renunciaron a informar sobre política, a analizar sus posibles consecuencias económicas y, en 
definitiva, a no dar la espalda a cuestiones de interés general. Los nuevos tiempos políticos lo 
requerían y, en este aspecto, bien puede hablarse de una influencia indirecta y positiva de la 
revista con respecto a la transición, facilitando el conocimiento amplio de los actores del mundo 
empresarial que también tuvieron su protagonismo en aquellos momentos de cambio democrático. 
Lo hizo además mediante un estilo dinámico y una conciencia clara de la importancia de la forma 
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de presentar la información. Aun corriendo el riesgo de desprender de rigor a la cabecera, 
respondió con jugosas portadas desde el punto de vista informativo, que demostraban que el 
tratamiento informativo en materia económica y el atractivo –visual y de contenidos– no estaban 
en absoluto reñidos. También la tercera hipótesis queda, con los matices aquí mencionados, 
confirmada en sus líneas generales. 
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El negocio de los formatos de televisión y su valor comercial 
como marca en el mercado internacional. 

 

Resumen 

El negocio del formato de televisión comenzó a desarrollarse hace décadas y se ha ido consolidando hasta ser uno 
de los pilares fundamentales del mercado internacional audiovisual.  En paralelo a su importancia para el sector 
profesional cabría pensar que sucede lo mismo en el ámbito de la investigación académica; sin embargo, la confusión 
terminológica sigue ahí y se pueden encontrar muy pocas publicaciones en español, al respecto. Como siempre que 
tiene que ver con los aspectos más industriales del audiovisual, casi todas las publicaciones más relevantes las 

encontramos en el mundo anglosajón73. 

En este trabajo se hace un repaso a las definiciones más relevantes del formato de televisión. Al tiempo se estudian 
los agentes que intervienen y las etapas de comercialización del formato en los mercados internacionales. Igualmente 
se aborda cuáles son estos, dónde se celebran y sus respectivas particularidades.  
Las propias características que definen al formato le llevan a convertirse en una marca internacional exportable y 
adaptable a los mercados locales, ofreciendo una serie de garantías de valor al comprador de los derechos. 
Esta investigación concluye que, más allá de su consideración creativa y comercial, los formatos están inmersos en 
un proceso en el que la diversidad de contenidos, las compañías de producción, las de distribución y las cadenas de 
emisión aportan un valor extrínseco fundamental en su posicionamiento como marca en el mercado internacional.  

Palabras clave: Formato, televisión, mercado internacional, marca. 
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73 En la presente comunicación se ha optado por realizar una traducción propia de todas las citas de autores 
anglosajones. 
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1.  Introducción  

Mientras algunos autores limitan la noción de formato al ámbito creativo (Lantzsch, 2008), otros le 
confieren una dimensión internacional (Bodycombe, 2002). El negocio internacional del formato 
tiene como objeto la compra-venta de un contenido para su posterior desarrollo local. Supone un 
acuerdo entre el propietario de los derechos y compradores de diversa índole. Se trata de la 
compra de una franquicia, una marca que ha demostrado su solvencia en otro territorio. En el 
mercado audiovisual actual las grandes compañías globales adquieren gran relevancia para que 
un formato alcance el éxito en el mercado internacional.   

Para entender este proceso debemos conocer los canales de distribución de los contenidos de los 
formatos televisivos, ¿cómo se lleva a cabo este proceso?, ¿dónde se produce la compra-venta?, 
¿cuáles son los mecanismos de adquisición y comercio internacional?   

Las ferias, mercados y festivales internacionales de televisión se convierten en puntos de 
encuentro estratégicos donde se negocian los formatos y se establecen mecanismos de desarrollo 
tanto a nivel creativo como industrial, en ellos se toma el pulso a la creación, a la novedad, a la 
oferta y a la demanda. 

 

2.  Hipótesis, Objetivos y Metodología de la investigación  

Nuestra hipótesis parte de la idea de que, más allá de su dimensión comercial como producto, el 
formato se constituye como una marca cuyo posicionamiento se configura en función de los 
mecanismos y estrategias que se realicen en cada momento. Desde su concepción como marca 
devienen una serie de ventajas para los agentes que intervienen en el proceso de creación, 
producción y distribución a la hora de lograr su aceptación e identificación por las audiencias 
potenciales del producto.  

Para conseguir la validación de esta hipótesis, los objetivos del presente trabajo son:  

1. Revisar las definiciones de formato. 

2. Identificar el concepto de marca y vincularlo al de formato televisivo. 

3. Conocer los canales de distribución de los contenidos de los formatos de televisión, 
descubriendo cómo se realiza este proceso y dónde se produce la compra-venta.   
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4. Analizar las fórmulas de adquisición y el comercio internacional de formatos por medio 
del estudio de los actores, los medios y mecanismos que se ponen en juego.   

5. Determinar las características de los principales mercados internacionales de formatos 
de televisión.  

6. Establecer la cadena de valor de los principales formatos del mercado internacional, 
según el proceso de comercialización de sus compañías.  

Para poder obtener información se ha utilizado, por una parte, la técnica de investigación 
cualitativa de las entrevistas semiestructuradas realizadas cara a cara en los mercados 
internacionales de formatos de televisión en sus fechas de celebración.  

Para completar la información necesaria también se realizó un estudio a través de la técnica 
cualitativa de la observación participante. Esta técnica favorece un acercamiento del investigador 
a las experiencias en tiempo real que viven las personas e instituciones; el investigador no necesita 
que nadie le cuente cómo han sucedido las cosas o cómo alguien dice que ha sucedido, él estaba 
allí y formaba parte de aquello.  

La elección de esta técnica se debe a la experiencia profesional de cerca de dos décadas de la 
coautora del presente estudio en el mundo de los mercados internacionales de formatos de 
televisión. Con todo el conocimiento que le confiere el haber sido partícipe activa de estos 
mercados, se aprovechará toda la información recibida con su experiencia para analizar todo el 
proceso desde el campo de estudio.  

Por último, se ha procedido a la revisión bibliográfica de referencia existente sobre nuestro objeto 
de estudio, que procede tanto de textos académicos, revistas profesionales y ediciones de los 
propios mercados, tanto en papel como on line.  

 

3.  Marco teórico  

En función del propósito de esta investigación se hace ineludible fundamentar nuestro trabajo 
desde las bases teóricas de dos conceptos esenciales que han sido estudiados por 
múltiples autores, si bien en pocas ocasiones estableciendo vinculaciones entre ambos como es 
nuestra pretensión. Se trata de los conceptos de formato y de marca.  
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A la hora de definir la palabra formato, nos encontramos con diversas interpretaciones en el mundo 
televisivo, todas acertadas, todas cercanas, todas válidas y aplicables. Pero el principal problema 
es que no existe una definición oficial y comúnmente aceptada por todos los profesionales del 
medio y en el ámbito académico. Tampoco existe una definición de cada uno de los diversos 
géneros televisivos, por lo que también son diversas las definiciones que encontramos de game, 
reality, talk show, magacín... (Saló, 2003) 

Existe otro término que tiene diferentes acepciones según el ámbito en el que se encuentre, se 
trata del término programa. Un programa de televisión se define técnicamente como el conjunto 
de todos y cada uno de los elementos que forman parte de la parrilla de programación. En la jerga 
profesional se consideran programas de televisión los espacios que no sean ficción, información 
o retransmisiones deportivas. Si hablamos de contenidos, es la materialización audiovisual de un 
formato o proyecto que es emitido por una cadena de televisión (Saló, 2017). Es necesario 
establecer la diferenciación entre formato y programa, aunque a menudo se utilizan ambos 
términos indistintamente, formato se refiere al desarrollo interno de los contenidos, y programa es 
el elemento usado en programación para establecer los diferentes espacios que se emiten en las 
parrillas de las cadenas. Se puede hablar de programa como segmento unitario de programación 
caracterizado por un conjunto de rasgos que lo diferencian de otros segmentos y de los demás 
programas, asegura Gordillo (2009), que apunta además que estos rasgos diferenciadores 
obedecen a tres tipos de criterios: criterio anagráfico o la presencia de un nombre (título), criterio 
de programación o presencia en las parrillas (reflejadas en la programación hecha pública) y 
criterio de periodicidad o regularidad (emisión diaria o semanal). 

Para entender el significado de la palabra formato contemplamos el análisis que Albert Moran hace 
del término (Moran y Malbon, 2006, p. 19), que tiene su origen en la frase latina (Liber) formatus, 
que significa un libro hecho de una manera determinada, es decir el tamaño de un libro. Se pueden 
encontrar diferentes significados, según el ámbito en el que esté inmerso “implica un significado 
cultural cuando designa un objeto que puede ser copiado”, mientras que la frase formato de 
televisión “tiene un significado específicamente industrial”. 

En un intento de aproximación al mundo del formato desde sus vertientes académica y profesional 
se observa un amplio abanico de definiciones en las que los profesionales destacan más el valor 
del contenido y su vertiente comercial, mientras que los investigadores académicos desarrollan 
una serie de conceptos de análisis, que van más allá de su aspecto pragmático. 
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Desde la visión académica, se lleva a cabo una aproximación cronológica con la que se comprueba 
que el estudio de los formatos de televisión mantiene unas constantes en cuanto a los elementos 
que conforman su desarrollo. “Un formato es un concepto de programa con varias partes, que 
están conectadas en su estructura interna con un modo de presentación concentrado en una 
audiencia específica y en una franja de programación” apunta Meckel en Moran (2009a, p. 80). 
Lausen hace referencia a su programación como “Conjunto de características de un programa 
emitido o una producción que vuelve en cada nuevo episodio” en Moran (2009a, p. 80). “Un buen 
formato es una plantilla, que proporciona detalles de producción y guías de marketing, que puede 
ser adaptado localmente” señala Magder en Murray y Oullete (2004, p. 147). Albert Moran define 
el formato de televisión “como un conjunto de elementos invariables en un programa, al margen 
de los elementos variables de cada episodio al ser producido” (2006, p. 20) y diferencia en el 
glosario de su libro entre el término formato como sustantivo, entendido como “el paquete de 
información y conocimiento que aumenta la adaptabilidad de un programa en otro lugar y tiempo” 
y el uso de formato como verbo siendo: 

la actividad de documentar sistemáticamente y organizar aquellos elementos que 

aumentarán la adaptabilidad de un programa. Formatear es organizar las diferentes 

partes de un formato. Una de las acciones subsidiarias involucradas puede incluir la 

obtención de los derechos de autor de diversos materiales para ser incluidos en el 

paquete [del formato] Moran y Malbon (2006, p. 6). 

En la misma línea se expresa Lantzsch en Moran (2009a, p. 80), “Podemos describir los formatos 
dentro del negocio del formato como el paquete resultante de un programa completo que consiste 
en una idea, un concepto sobre papel, materiales y conocimiento”. Por su parte Navarro evidencia 
que: 

 “Existe una clara paradoja en las definiciones de los formatos de televisión. Mientras los 

formatos carecen de ‘núcleo’ o ‘esencia’, se espera que sean creaciones originales. 

Cada adaptación está presumiblemente conectada a un formato originario, una fórmula 

reproducible que permanece, en teoría perceptible en sus diversas ‘performance’. Para 

un fenómeno cultural que prospera en su capacidad de generar nuevas versiones del 

mismo show, la idea resulta curiosa” (Oren y Shahaf, 2012, p. 26).  

Por su parte Chalaby (2011) pone de manifiesto que un show puede generar una narrativa 
diferente y puede ser licenciado fuera de su país de origen para ser adaptado para los 
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espectadores locales. Aunque años más tarde destacaría la dificultad de llegar a una definición 
comúnmente aceptada “Los cínicos dicen que un formato es cualquier show por el que cualquiera 
está dispuesto a pagar, y algunos jurídicos afirman que es algo inexistente, ya que las ideas no 
pueden ser protegidas por los derechos de autor”. Chalaby (2016, p. 8) va más allá afirmando que 
“son complejos productos culturales con muchas facetas que pueden ser definidos en cuatro 
dimensiones: como un remake autorizado, como una receta, como resultado de un concepto y 
como un método de producción”. Como reseña Moran (2009a) hay autores (Hoskins, 1997; 
O’Donnell, 1999; Magder, 2004) que atribuyen como característica primordial de los formatos, su 
idoneidad para ser distribuidos internacionalmente y los relativamente bajos costes de producción, 
lo que no acaba de ser cierto, ya que dichos costes dependen del desarrollo de su contenido y de 
las franjas para los que son producidos y emitidos. 

En Saló (2003) se recogen las diversas definiciones sobre el formato de televisión de profesionales 
de reconocido prestigio del ámbito internacional. Paul Gilbert, Senior Vice Presidente de 
International Formats en CBS Paramount International Television, define el formato como “un plan 
conceptual y de negocios para un programa de televisión que es reproducido en otra versión, 
adaptada de acuerdo a las exigencias locales de una región”. Mientras Patrice Laurent, siendo 
Director de Internacional en Adventure Line Productions, resalta la importancia de la idea: “un buen 
formato es una idea construida como un reloj. Todo buen reloj da la hora y funciona bien todo el 
tiempo, además detrás hay una buena idea”, a lo que se suma Manuel Villanueva, Director general 
de Contenidos de Mediaset España, que habla de “transformar una idea morfológicamente en una 
sintaxis audiovisual. Lo que ocurre es que la idea original sufre un proceso para darle forma y 
llegar a la trascripción audiovisual de esa idea, de ahí viene el formato”. La idea es también la 
premisa fundamental para Mikel Lejarza, siendo socio consejero del grupo Árbol (2000-2005) 
afirmaba que “Un formato es una idea que luego cada cual adapta y desarrolla como considera, 
pero sobre todo es una idea. Los formatos se diferencian en que son ideas diferentes”, y en la 
misma línea también se manifiesta Peter Bazalgette siendo Director Creativo de Endemol Group 
en 2005, cuando apunta que “los formatos son un concentrado de ideas y reglas. La clave es tener 
un tipo de idea que funciona para todo el mundo”. Diego Guebel, socio fundador de la productora 
Cuatro Cabezas (1993-2007), plantea la importancia de los elementos del formato: 

es el concepto o idea de un programa que tiene una combinación única de elementos 

(escenografía, reglas, dinámica, temática, conductores...) que lo hace único y lo 

diferencia claramente de los demás. También debe poder adaptarse y aplicarse a 

distintos territorios y culturas sin perder su esencia y fin.  
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Paul Smith, siendo CEO de Celador Productions, resaltaba la importancia de la dimensión 
internacional del formato:  

es un concepto para un programa el cual ha sido desarrollado y puede ser vendido a 

terceros.  Un formato parte de unas reglas en las que define cómo se debe jugar, cómo 

se debe producir el programa... El formato es el marco en el que se suman elementos 

para hacer el programa adecuado para un país o mercado concreto.  

Es importante la acepción más comercial de los formatos, dado que un formato ya desarrollado y 
puesto en emisión conforma un programa testado en una cadena y país determinado, que sirve 
para evaluar riesgos a la hora de plantearse su adaptación y ahorra los costes de desarrollo de un 
formato original. Los formatos evolucionan con el tiempo y las diferentes adaptaciones incorporan 
nuevos elementos que acaban formando parte del formato (Saló, 2003). Bodycombe, Consultor 
de Televisión para games, asegura que “la venta de un formato es la venta de un producto. El 
producto en este caso, es una receta para la reproducción de un programa de televisión de éxito, 
en otro territorio, como programa local”.   

De este modo se puede decir que un formato es el desarrollo concreto de una serie de elementos 
audiovisuales y de contenidos, que conforman un programa determinado y le diferencian de otros, 
a partir de los elementos comunes al género en el que se inscribe el formato. Es una receta con 
unos ingredientes que deben añadirse y mezclarse del modo adecuado para obtener un resultado 
que debe presentarse en un orden establecido. De esta forma, un formato se configura como un 
producto audiovisual que puede ser comercializado en el mercado internacional para su 
adaptación local (Saló, 2003). 

Revisado ya en profundidad el concepto de formato, el término que debemos abordar en este 
punto es el concepto de marca, que ha sido tratado de forma recurrente en la literatura académica 
existente desde los ámbitos del Marketing y la Publicidad. Siguiendo a David Aaker una marca es 
“un nombre y/o símbolo distintivo … para identificar los productos o servicios de un fabricante o 
grupo de fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de los de su competencia” 
(Aaker, 1994, p.8). En una línea similar la American Marketing Association sostiene que “Una 
marca es un nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifica el bien 
o servicio de un vendedor diferenciándolo de otros vendedores”. Por su parte, Kapferer, 
especialista en el estudio de la comunicación de marca, manifiesta que el mercado supone el final 
de un proceso estratégico para el cual se implican todos los recursos de la empresa con la finalidad 
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de “crear una diferencia, única manera que tiene la empresa de desmarcarse de sus competidores” 
(Kapferer, 1992, p.17). Para este mismo autor, conjuntamente con Thoening, la marca conlleva un 
compromiso por mantener esa diferencia renovando constantemente el producto para elevar su 
rendimiento y la satisfacción de él obtenida por aquellos que la disfrutan. La marca cristaliza en un 
“signo que el especialista pega en su producto para así señalar sus cualidades ante el no-
especialista, se ve que es posible definir una marca como poseedora de un valor propio, el de 
garantizar la calidad del producto así señalado”. (Kapferer y Thoening, 1991, p. 1).  

Resulta provechoso a la hora de establecer una vinculación entre el concepto de formato y el de 
marca atender a los problemas que según Benavides (2013) deben solucionar las empresas a la 
hora de gestionar sus marcas: 1) asociar los valores de la marca con los valores de contenidos en 
los espacios sociales donde los públicos tienen un especial protagonismo; 2) recuperar 
la afinidad con sus consumidores, lo que exige a la empresa un conocimiento cada vez más 
cercano y personalizado de sus diferentes grupos de interés; 3) virar hacia una creatividad 

estratégica que comprenda la importancia del largo plazo frente al corto plazo en la configuración 
y gestión de la marca; 4) no utilizar los nuevos formatos con una mentalidad antigua, sino 
aprovechar sus potencialidades para la relación entre las personas reforzando la percepción de la 
seguridad y la confianza; 5) asumir las nuevas responsabilidades sociales que el ciudadano exige 
en el espacio próximo desvelando con claridad la empresa/organización que está detrás de la 

marca; 6) conocer bien cuáles son sus grupos de interés y saber comunicarse con ellos; y 7) 
el conocimiento, convirtiendo la comunicación de la marca en un proceso que se extienda a los 
comportamientos y hábitos de los ciudadanos.  

Tras rastrear estas definiciones de los conceptos de formato y de marca queda en evidencia que si 
en un punto coinciden estos autores, es en destacar el carácter diferenciador de la marca frente a 
la competencia. Podemos, por tanto, comenzar aquí nuestra conexión entre ambos conceptos, 
desde el convencimiento de que un primer punto de encuentro viene determinado por esta 
necesidad de diferenciación que debe impulsar la creatividad, el proceso de producción y la 
estrategia de venta del productor a la hora de acudir a los mercados internacionales de formatos. 
Tal y como señalan, Marrama y Matamoros:  

… en un mundo globalizado e iluminado bajo la tenue luz del marketing, el destacar, 

parecer diferente, novedoso, es algo que no tiene precio. Lo peor que nos puede pasar 

es que después de todo el esfuerzo invertido … acaben por ignorarnos … porque 

sencillamente no aportamos nada nuevo. Nuestra marca es débil, o a lo mejor no la 
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tenemos bien definida… No combatimos en un mercado local sino global … en este 

contexto la marca personal se erige como una de las columnas vertebrales del 

marketing. (Matamoros, 2009, pp. 227-228).  

El mercado internacional de compra-venta de formatos tiende, por supervivencia, hacia la 
homogenización y la globalización a fin de reducir riesgos. Los programas son cada vez más 
semejantes por ese temor en la industria del audiovisual al “nadie sabe nada” que preconizaba 
Goldman (1995). Por ello, para sobrevivir en este entorno, se hace necesario para el productor y 
distribuidor de contenidos diferenciarse de modo que los compradores reconozcan su valor 
diferencial: 

Y la manera idónea de conseguir todo esto es descubrir, construir y comunicar nuestra 

marca. Sólo así nuestros clientes nos percibirán como profesionales únicos, diferentes y 

nos asociarán con determinados valores que decidirán si les interesamos o no y si nos 

contratan para un determinado trabajo. (Matamoros, 2009, p. 231).  

Un segundo punto de encuentro entre la marca y el formato televisivo proviene de la necesaria 
convivencia de cultura y negocio en el mercado audiovisual, propia de todos los productos 
culturales. Desde este contexto, convenimos con Holt que esto viene favorecido porque las marcas 
tienen la potencialidad de convertirse en iconos sociales: “…Con la moderna comunicación de 
masas... vivimos en un mundo en el que la circulación de los iconos culturales se ha convertido en 
una actividad económica primordial” (Holt, 2004, p. 2). 

Si sabemos apreciar la condición de icono social en la marca, trascendemos sus funciones 
tradicionales, pues como entiende Lindstrom “cuando asignamos marcas a las cosas, nuestro 
cerebro les atribuye mayor valor y las percibe más especiales de lo que son.” (Lindstrom, 2010, p. 
200). En este sentido podemos concluir con Amiguet que “las marcas que logran ser iconos 
sociales generan conexiones emocionales con alto poder persuasivo y con gran capacidad para 
generar lealtades entre sus clientes o seguidores.” (Amiguet, 2013, p. 557). 

Esta potencialidad de la marca para convertirse en icono social resulta sustancial, pues es la que 
facilita una gran conexión emocional del productor con sus compradores y sus públicos últimos, 
proveyendo al formato de diferencia con la competencia, y contribuyendo a la fidelidad por parte 
del espectador de las cadenas televisivas. Se trata de objetivos que cualquier creador y vendedor 
de formatos televisivos debe tener presente a la hora de acudir al mercado internacional.  
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Por último, consideramos que un tercer punto de encuentro entre el formato y la marca viene 
determinado por aquellas cuestiones que los productores deben tener presentes a la hora de 
diseñar sus estrategias creativas, productivas y de venta. Entendemos que el formato debería 
cumplir las características que para la marca apuntan Marrama y Matamoros: 1) ser diferente, para 
situarse en la mente de los potenciales clientes; 2) tener visibilidad, ya que los consumidores 
tienden a creer que ver una marca constantemente es sinónimo de calidad; 3) especializarse, 
centrarse en un atributo que los clientes perciban como portador de seguridad y confianza; 4) ser 
líder, para ser creíble y fuerte debe destacar en lo que sabe hacer; 5) ser persistente, se necesitan 
años de trabajo, logros y planificación; 6) ser auténtico, construyendo el formato alrededor de la 
propia personalidad de la productora; 7) ser positivo, pues se obtienen mejores resultados si te 
asocian con un valor positivo. (Matamoros, 2009) 

Sin duda una comunicación acertada de la marca, en el sentido que apuntaba más arriba 
Benavides, debería coincidir con los propósitos de todas las partes implicadas en la creación, 
producción, marketing y difusión de los formatos televisivos en los mercados internacionales.  El 
éxito de un formato pasa por una acertada asociación de su producto con los valores de 
contenidos en los espacios sociales de sus públicos, cuidando la afinidad con sus consumidores, 
lo que exige a las productoras y las cadenas un conocimiento cada vez más cercano y 
personalizado de sus diferentes grupos de interés, lo que se vuelve especialmente sensible en la 
adaptación a los mercados locales. Los formatos televisivos se deben basar en una estrategia de 
creatividad en la configuración y gestión de la marca que sea a largo plazo, por el largo recorrido 
que conllevan en el tiempo. En estos tiempos de la digitalización en los que el crossmedia y el 
transmedia se tornan cada vez más importantes, los creadores y difusores de los formatos 
televisivos deben ser capaces de aprovechar sus nuevas potencialidades para crear vínculos con 
las personas según los nuevos canales, de una manera honesta y que el espectador agradezca, 
como un factor positivo de que hay alguien detrás de la marca. Eso conlleva cuidar, más que 
nunca, el conocimiento profundo y la adecuada comunicación con los grupos de interés por parte 
de los creadores y difusores de los formatos. 

 

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2055 

4.  La cadena de valor del formato en su dimensión 
internacional 

La aparición de Who wants to be a millionaire?, Big Brother, Survivor y Idols, a finales del años 90, 
ha propiciado un crecimiento en el negocio global del formato, con un aumento en el número de 
formatos creados, los países de procedencia de los formatos y las adaptaciones internacionales. 
El negocio del formato se ha convertido en global llegando a mercados y territorios que nunca se 
habían contemplado y penetrando aún más en los convencionales. Así lo demuestran los informes 
elaborados por FRAPA (Format Recognition And Protection Association) creada en el año 2000, 
cuando las cifras globales de la industria del formato propiciaron que productoras y distribuidoras 
fomentaran la creación de una organización internacional para combatir la piratería en el mundo 
del formato y proteger su propiedad intelectual. Esta asociación ha publicado informes que reflejan 
el desarrollo de la industria del formato analizando catorce países, siendo los líderes del mercado 
Reino Unido, Estados Unidos y Holanda, junto con Alemania, Argentina, Australia, Canadá, 
Dinamarca, España, Francia, Italia, Japón, Noruega y Suecia. En Global Trade in TV Formats 

2005, se analiza el periodo 2002-2004 con un volumen de producción de formatos de 6.4 billones 
de euros generados por doscientos cincuenta y nueve formatos originales. En TV Formats to 

theWorld 2009, se analizan los años comprendidos entre 2006 y 2008, que arroja el dato de un 
volumen de negocio de 9.3 billones de euros por la adaptación en otros territorios distintos al de 
su creación de cuatrocientos cuarenta y cinco formatos. 

Los informes TV Formats in Europe de los años 2011 y 2013 (elaborado por Essential TV Statistics 
(ETS), Madigan Cluff y Digital TV Research), analizan los principales formatos negociados en esos 
años, poniendo de manifiesto el incremento del valor de los formatos en varios territorios europeos. 
En 2011 los cincuenta formatos más importantes generaron un volumen de negocio de 2.019 
millones de dólares en noventa y ocho canales de dieciséis territorios. Los datos de 2013 reflejan 
los resultados de los cien formatos más negociados, con 2.931 millones de dólares en ochenta y 
cuatro canales de dieciséis territorios.  

Las cifras del volumen de negocio propiciado por la industria del formato reflejadas en los informes 
FRAPA y TV Formats in Europe, ponen de manifiesto la importancia de los formatos en el mundo 
audiovisual. 
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Cuadro 1. De la Idea al Mercado Internacional. 

 

El negocio internacional del formato tiene como objeto la compra-venta de un contenido para su 
posterior desarrollo local. Supone un acuerdo entre el propietario de los derechos de un formato y 
un comprador que puede ser una cadena de televisión, una compañía de producción, una 
distribuidora de contenidos o cualquier otro agente que comercie con contenidos de televisión. Es 
una combinación entre la adquisición y la producción de formatos, para llevar a cabo una posterior 
versión de un programa ya existente en otro país, a través de la transferencia del knowhow, del 
creador al productor. Se trata de la compra de una franquicia, de una marca, que ha demostrado 
su solvencia en otro territorio, del valor comercial de esa marca, que adquiere este valor en dos 
ámbitos. Por un lado, lo que realmente se adquiere es el “paquete” del formato que se plasma en 
la “biblia”, y por otro con la compañía que comercializa su contenido. En este sentido adquiere 
especial relevancia la empresa de producción que está detrás de cada título. En el mercado 
audiovisual actual las grandes compañías globales, con un desarrollo horizontal (distribución) y 
vertical (creación, producción), adquieren una relevancia de primer nivel para que un formato 
alcance una posición importante en el mercado internacional. Las empresas que están en todas 
las etapas del proceso obtienen un alto valor en el mercado para la marca de la compañía  y la 
marca del formato que comercializan. 

Como franquicia, la marca que se adquiere representa un soporte y una garantía para el 
comprador de los derechos del formato. Por un lado, cuenta con una experiencia previa y un 
asesoramiento que ayuda a llevar a cabo una producción con experiencia probada, y por otro 
lagarantía del éxito previo por la emisión en su país de origen que le han llevado a convertirse en 
una marca exportable. Pero no siempre los contenidos que triunfan en un territorio lo hacen en 
otro diferente, si bien a priori es una ventaja estratégica no siempre es una garantía. 
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5. Etapas de comercialización del formato internacional 

El éxito local de los formatos se basa en una adecuada adaptación. Los espectadores quieren ver 
a gente con la que puedan identificarse triunfando o viviendo circunstancias excepcionales, pero 
sin perder sus referencias culturales,  

Cuadro 2. Etapas de comercialización del formato. 

 

Los actores dominantes en el mercado del formato son especialmente compañías transnacionales 
con grandes conglomerados empresariales como Endemol-Shine, Banijay-Zodiak o 
FremantleMedia. Las grandes cadenas apuestan por los formatos consolidados, que han sido 
creados, experimentados y distribuidos por un número reducido de compañías globales. 

Más allá de su dimensión comercial como producto, el modo de operar de cada compañía de 
producción y distribución en los mercados internacionales configura un posicionamiento diferente 
de su marca, en función de los mecanismos y estrategias que se lleven a cabo en cada momento. 
Las compañías que operan en el sector audiovisual de los formatos de televisión son  testigos y 
protagonistas de la globalización. Por un lado, los grandes conglomerados integran en sus 
estructuras a compañías creativas y de producción de diferentes países, y a la vez establecen sus 
propias sedes nacionales en diferentes territorios. Una compañía no opera solo con productos 
locales en el mercado internacional, sino que integran formatos de productoras de terceros países 
creando una compleja red de distribución de contenidos, en la que los acuerdos de distribución y 
representación tejen una red internacional en la que todavía quedan compañías independientes 
con las que los responsables de contenido puedan negociar. 

Los mercados internacionales son los lugares en los que se negocian los productos audiovisuales, 
donde se encuentran compradores y vendedores de producto enlatado y de formatos. En este 
mundo digital y de conexión a través de redes sociales, las relaciones personales siguen siendo 
un factor clave a la hora de hacer negocio en el sector audiovisual. El mercado puede que sea 
más importante por los propósitos participativos y simbólicos que por el negocio, ya que la mayoría 
de los acuerdos se vienen negociando desde antes del mercado, y anunciar un acuerdo es un 
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modo de publicitar el producto o formato objeto del negocio (Moran 2009b). Aunque la apreciación 
de Moran puede ser cierta, la experiencia demuestra que los mercados propician el networking 
profesional y las relaciones empresariales. Se establecen relaciones entre creadores, 
distribuidores y responsables de cadenas, se propicia la coproducción entre empresas de 
diferentes territorios y la distribución internacional de los contenidos, además se marcan las 
tendencias de la industria audiovisual (Waisbord 2004). Los formatos más importantes están 
vendidos a las productoras o cadenas antes de llegar al mercado (como en el caso de Idols), pero 
para los formatos que necesitan darse a conocer en el mercado internacional, los mercados son 
los entornos más idóneos para conseguirlo, asegura un ejecutivo de FremantleMedia (Kretschmer 
& Singh, 2009). 

La importancia de los formatos de televisión en la industria audiovisual ha propiciado el crecimiento 
del número de mercados internacionales en los cuales se negocian. Cada uno de ellos se centra 
en un tipo de producto o en un territorio diferente. Cronológicamente la temporada de mercados 
internacionales comienza con NATPE (National Association of Television Programming 
Executives) en el mes de enero desde 1963, que tras celebrarse durante varios años en diferentes 
ciudades estadounidenses como Las Vegas, Los Ángeles y Nueva Orleáns, actualmente se 
celebra en Miami. El NATPE está hecho por y para los americanos, que con su sistema de canales, 
necesita de un mercado interno una vez al año en el que las grandes cadenas y productoras 
americanas ofrezcan a las cientos de cadenas del país (sindycation) los nuevos productos que 
están desarrollando, así como los pilotos que se han grabado de cara a la nueva temporada. 
Según el número de cadenas de sindycation que se interesen por un producto, este sale adelante 
o muere en el propio mercado. NATPE Budapest se celebra en Hungría y se dedica a acercar el 
producto USA a los mercados de los países del Este de Europa desvinculados del mercado 
audiovisual ruso, dominante en años anteriores sobre el audiovisual de estos países. 

El MIP TV se celebra en abril en la ciudad francesa de Cannes. Este mercado comenzó en el año 
1963 con apenas trescientos participantes de veintisiete países. Desde su creación se ha 
celebrado anualmente y ha ido incorporando eventos en función de la evolución de los contenidos. 
Desde 2009 se celebra MIP Formats, con conferencias y networking profesional dos días antes de 
MIPTV, dedicados única y exclusivamente a los formatos de televisión. MIP Doc centrado en el 
mundo del documental, y desde 2018 Cannes Series para el mercado de proyectos de ficciónen 
desarrollo, completan la oferta de MIPTV. El inicio del otoño convoca a una nueva cita en Cannes, 
en el mes de octubre en el MIPCOM, que viene celebrándose desde el año 1985 y atrae a un 
mayor número de profesionales y compañías internacionales que no acuden a MIPTV. Dos son 
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las razones principales por la que este hecho se produce, una de ellas se debe al coste que supone 
cruzar el Atlántico dos veces al año y participar en dos mercados para las grandes compañías, 
especialmente las norteamericanas y latinoamericanas, que además nos lleva a la segunda razón, 
y es que las grandes majors norteamericanas participan en L.A. Screenings de Mayo, mostrando 
sus nuevas producciones de ficción para la nueva temporada y que no están listas para el mercado 
de abril en Cannes. Simultáneamente a MIPCOM se celebra MIP Junior dedicado exclusivamente 
al producto infantil, ya sea de animación, ficción o entretenimiento. La oferta MIPTV se completa 
con MIP Cancún destinado al mercado hispano de Estados Unidos y al latinoamericano. MIP China 
se inicia a partir de la aceptación por parte del gigante asiático de las reglas del juego del mercado 
internacional en cuanto a la protección de propiedad intelectual de los formatos. Este 
reconocimiento se produce cuando el mercado chino se da cuenta del potencial de negocio que 
tiene la venta de formatos, a la cual se incorpora como vendedor y comprador, teniendo en cuenta 
las restricciones gubernamentales impuestas en cuanto a la importación de formatos extranjeros. 
MIPTV participa en el Asia TV Forum de Singapur destinado a los países asiáticos, una de las 
zonas emergentes en cuanto al negocio de venta de derechos y formatos de televisión. 

World Content Market tiene dos citas anuales, una de ellas en Praga, donde los países del Este 
de Europa además de comprar, muestran sus producciones audiovisuales, y otra en Moscú, donde 
se posibilita la negociación con el extenso mercado audiovisual ruso. 

DISCOP organiza cuatro mercados audiovisuales en países africanos y de Oriente Medio, en los 
que se trabaja en función de territorios con características sociales, geográficas o culturales 
comunes. En Dubai se pone el foco en los contenidos audiovisuales y la coproducción en países 
de Oriente Medio, norte de África y el subcontinente indio. Costa de Marfil es la sede de DISCOP 
Abidjan, que se celebra desde 2015, en el que participan 34 países africanos que tienen el francés 
como lengua oficial, además de Argelia y Egipto, reforzando de este modo la cooperación entre 
estos países, y sirviendo de puente con los territorios de habla inglesa, portuguesa y swahili. 
DISCOP Zanzibar se inaugura este año 2018 centrado en los países más extensos del este de 
África: Etiopia, Kenia, Malawi, Mozambique, Ruanda, Somalia, Tanzania y Uganda. Johanesburgo 
es la sede del principal mercado africano de DISCOP desde su lanzamiento en 2012 destinado a 
Sudáfrica, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Zambia y 
Zimbabwe, que configuran el mayor mercado para cine, televisión, contenidos online y adaptación 
de formatos creados y producidos en África. 
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Cuadro 3. Principales mercados internacionales. 

 

Pero en el mundo del formato hay varios problemas que son intrínsecos al desarrollo de la propia 
industria. De todos los formatos que se producen en el mundo, solo unos pocos se convertirán en 
formatos de éxito, y menos todavía llegarán al mercado internacional, siendo tan solo unos pocos 
los que alcanzarán el éxito en su versión local, los llamados superformatos. En el ámbito de la 
industria audiovisual de los formatos de televisión, un superformato no es solo un formato que ha 
viajado a numerosos países, que ha sido adaptado localmente, y que su versión original ha sido 
visto en diferentes territorios (esto sucede con los formatos USA principalmente). Un superformato 
es un formato que ha aportado nuevos elementos a nivel narrativo y de desarrollo, haciendo 
evolucionar la industria del formato a nivel internacional. Los formatos que jugaron un papel 
fundamental y llevaron a cabo la revolución en el desarrollo de los contenidos a finales de los años 
90 han sido Whowants to be a millionaire?, Survivor, Big Brother y Idols. Estos han sido 
reconocidos como los superformatos porque, además, alertaron a las cadenas sobre el potencial 
de los formatos de televisión, aún sin explotar (Chalaby, 2012). Lo que hace que estos 
superformatos sean diferentes es su dimensión narrativa, es que incorporan elementos que hasta 
ahora eran elementos propios de los programas de ficción, como conflictos, sorpresas e historias 
personales (Keane, 2015). 

A la cabeza de los formatos más vendidos a nivel mundial está Who wants to be a millionaire?, 
creado por la productora inglesa Celador emitido en ITV y en la actualidad propiedad de Sony. Le 
siguen Idols de la británica Thames/19TV distribuido por FremantleMedia, Big Brother de la 
holandesa Endemol y Survivor de Planet 24, también de origen inglés pero producido por primera 

EVENTO / MERCADO

•NATPE
•DISCOP Dubai
•World Content Market
•MIP Formats / MIPC DOC
•Cannes Series
•MIPTV 
•LA SCREENINGS
•World Content marke
•MIP CHINA
•DISCOP Abidjan
•NATPE Budapest
•DISCOP Zanzibar
•MIPCOM /MIP Junior
•DISCOP Johanesburgo
•MIP CANCÚN
•ASIA TV FORUM

MES  

•Enero
•Febrero
•Marzo
•Abril
•Abril
•Abril
•Mayo
•May
•Junio
•Junio
•Junio
•Julio
•Octubre
•Octubre
•Noviembre
•Diciembre

LUGAR

•Miami (USA)
•Dubai
•Praga
•Cannes (Francia)
•Cannes (Francia)
•Cannes (Francia)
•Los Angeles (USA)
•Moscú
•Hangzhou (China)
•Costa de Marfil
•Hungría
•Tanzania
•Cannes (Francia)
•Sudáfrica
•Méjico
•Singapur
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vez en Suecia y ahora propiedad de BanijayZodiak. Las características de estos cuatro formatos 
se engloban en el marco en el que se desarrollará el mercado en décadas posteriores: 

- Reino Unido es el principal país en creación de formatos de entretenimiento: Tres de 
ellos proceden de Reino Unido y han sido desarrollados por compañías de producción 
independientes, Who wants to be a millionaire?, Survivor y Idols. 

- El reality es el principal género en el mundo del formato y sienta las bases del desarrollo 
de los géneros en la creación audiovisual: Dos son reality shows Survivor y Big Brother, 
y uno es talent show con elementos de reality (reality competition) Idols. 

- Holanda como un foco creativo de donde procede uno de los formatos más innovadores 
del panorama actual, Big Brother, dando origen al Reality TV.  

- Las compañías de producción global se apoderan de la industria del formato con sus 
amplios catálogos: Sony, FremantleMedia y Banijay.  

Los creadores de estos formatos desarrollaron conceptos que sentaron las bases de los futuros 
formatos y de la industria del negocio del formato (Chalaby, 2016). Así Who wants to be a 

millionaire? demostró la importancia de mantener el control de la propiedad intelectual para llevar 
a cabo una adecuada adaptación y comercialización de los formatos, que negociaba directamente 
Celador TV, creadora y productora. Su desarrollo visual, estructura de preguntas y escalado de 
premios, han sido repetidos en muchos de los formatos de game shows posteriores al británico. 
Survivor y Big Brother sacaron de los platós a los participantes sometiéndolos a retos de 
convivencia y superación en islas desiertas y en casas vigiladas las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, con estructuras de nominación y eliminación que se convertirán en un elemento 
narrativo fundamental en el relato de los reality competition. Idols convirtió un programa musical 
para amateurs, en el relato de una realidad donde participantes y jueces conforman un universo 
catódico a partir del cual se desarrollaron todos los programas posteriores de talent show, en los 
que el elemento reality era un participante necesario. 
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Cuadro 4. Los Superformatos. 
 

TÍTULO COMPAÑÍA PAÍS AÑO 

The Price isright CBS USA 1972 

Wheel of fortune Sony Pictures USA 1975 

Fort Boyard Adventure Line  Francia 1990 

All you need is love Endemol Holanda 1992 

Survivor/ Expedition Robinson Castaway /Strix UK/Suecia 1997 

Thealphabetgame ITV UK 1997 

Who wants to be a millionaire? Celador UK 1998 

The big class reunion Wegelius TV Dinamarca 1998 

Big Brother Endemol Holanda 1999 

The weakest Link BBC UK 2000 

Deal or no deal Endemol Holanda 2000 

Idols FremantleMedia UK 2001 

Farmerwants a wife (*) FremantleMedia UK 2001 

Camera Café Calt TV Francia 2001 

Dragon’s Den (**) Nippon TV Japón 2001 

Supernanny ITV UK 2004 

Strictly come dancing BBC UK 2004 

The X Factor FremantleMedia UK 2004 

Come dine with me ITV UK 2005 

GotTalent FremantleMedia USA 2006 
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Masterchef (***) Shine UK 2005 

The Great Bake off Love Prod/ BBC UK 2010 

The Voice Talpa Holanda 2010 

Married at the first Sight Red Arrow Dinamarca 2013 

Utopia Talpa Holanda 2014 

(*) Formato de 1983 emitido en la cadena suiza SF DRS como Bauer SuchtBäurein 
(**) El formato se hace internacional con Sony TV en BBC2 en 2005 
(***) Formato emitido en BBC de 1990-2001, recuperado en 2005. 

Por otro lado, está el problema de la protección de los derechos del formato, con una legislación 
vaga y desigual al respecto, pero que trata de ordenar de algún modo FRAPA (FormatRecognition 
and Protection Association). Creadores de formatos, productores y organismos audiovisuales 
forman parte de esta asociación que pretende servir de árbitro en la problemática de la protección 
de los derechos de los formatos y en las disputas que se suceden entre diferentes creadores. A 
pesar de esta problemática, el número de formatos que en cada mercado internacional se 
presenta, aumenta constantemente. El valor que supone tener un formato de éxito en el mercado 
internacional tanto a nivel económico como el valor de marca, es triunfar en un negocio cada día 
más pujante. La televisión digital y el desarrollo de las nuevas tecnologías han propiciado un 
aumento en la demanda de contenidos, y la industria del formato es uno de los pocos creativos en 
los que encontrar contenidos. La dimensión transnacional de las compañías dedicadas al negocio 
del formato también ha fomentado el desarrollo de las adaptaciones y versiones locales.  

 

6.  Conclusiones  

Llegados a este punto podemos llegar a una serie de conclusiones: 

1- El formato como marca es la concreción de una idea para televisión aunando aspectos de 
contenido (partes internas del programa, presentador…) y estilísticos (escenografía, 
realización, iluminación...) Una idea sola no es nada, por tanto tiene que plasmarse, tomar 
‘forma’, en una serie de elementos concretos de contenido y de estilo que se repitan y sean 
inmanentes, invariables en cada programa y que los diferencien claramente de otros.  
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2- El formato adquiere una dimensión estructural en cuanto a su contenido y una dimensión 
funcional en cuanto a la función que desempeña como programa en las parrillas de 
programación. 

3- El formato de televisión se constituye como tal con su negociación en los mercados 
internacionales. Habita en la paradoja de conformarse como unos contenidos y un estilo 
inmanentes, al tiempo que ambos deben ser forzosamente elásticos a fin de permitir su 
adaptación local sin perder su esencia como marca. El éxito del formato en el mercado 
internacional reside en alcanzar esa dualidad.  

4- En razón de estas características, el formato, a pesar de tratarse de una idea y una creación 
cultural, deviene unas ventajas en el ámbito industrial y de negocio: 

a) Posibilita a las productoras aplicar unos métodos estándares de producción, que son 
exportables y aplicables. El know how productivo se vende y se adquiere junto con 
la idea creativa. 

b) Su carácter de marca favorece el marketing, ligando sus valores esenciales a los del 
público al que se dirige. 

c) Funciona como prototipo que posibilita posteriormente planteamientos cercanos a la 
producción en serie, algo que permite economizar y rentabilizar costes. Haber sido 
testado en otro/s mercado/s reduce los riesgos empresariales, algo especialmente 
sensible cuando hablamos de un producto cuya percepción de calidad tiene cierto 
carácter subjetivo. 

d) Su carácter de producto cultural favorece su construcción como iconos sociales que 
permiten su reconocimiento y disfrute por el espectador con quien establece una 
conexión emocional. Esta característica refuerza de paso la diferencia con la 
competencia y contribuye a la fidelidad por parte del espectador de las cadenas 
televisivas.  
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Transparencia, 'accountability' y confianza del público en el 
periodismo y los medios en la era digital  

 

Resumen 

Los medios de comunicación han afrontado su proceso de transformación digital en medio de una crisis de confianza 
por parte de los usuarios. Esta crisis se ha traducido en una pérdida de ingresos económicos como consecuencia de 
una feroz competencia, tanto en la creación de contenidos como en la captación de publicidad. Una competencia en 
forma de outlets informativos que el público no distingue en cuanto a credibilidad y fiabilidad de los medios 
profesionales. Ante este panorama, el periodismo y las empresas que pretenden mantenerlo como su negocio 
principal tienen ante sí el reto de recuperar la confianza del público en el nuevo entorno digital. El presente trabajo 
plantea un análisis del papel que concede la teoría más reciente a la transparencia y la rendición de cuentas 
(accountability) de los periodistas y de las empresas informativas. Y, de manera coherente con este planteamiento 
teórico, propone una batería de indicadores operativos para sustentar un índice de transparencia de las empresas y 
organizaciones periodísticas. Tal índice podría ser alimentado por un algoritmo para señalizar, tanto en buscadores 
como en redes sociales, aquellos medios que son más transparentes y que, en consecuencia, merecen mayor 
confianza por parte del público.  
El punto de partida de la comunicación son los trabajos de Bertrand y MediaAct así como la caracterización de la 
actual crisis del periodismo realizada por Anderson, Bell y Shirky, Rosenstiel y Kovach y Castells. Desde el punto de 
vista de la aplicación de la transparencia a la recuperación de la confianza de los lectores se toman en consideración 
las experiencias de The New York Times y The Trust Project.   

Palabras clave: transparencia, confianza, 'accountability', periodismo. 
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1.  Objetivos 

En esta comunicación pretendemos abordar la necesidad, que a los autores se nos antoja 
evidente, que tiene el periodismo de dar respuesta a su actual crisis, que se traduce en una 
creciente desconfianza entre los ciudadanos, en relación con los medios de información, al mismo 
tiempo que en un extendido sentimiento de desafección y alejamiento. Los indicadores que, desde 
hace años, apuntan a este desencuentro entre la ciudadanía y el periodismo y los medios de 
comunicación -que es resultado de causas diversas- son numerosos.  

Uno de ellos son las múltiples encuestas de opinión realizadas tanto en España -CIS- como en 
muchos otros estados y a nivel internacional. Recientemente, por ejemplo, hemos conocido los 
resultados del Edelman Trust Barometer 2018, que abarca diferentes países y que, respecto a 
España, subraya la tendencia a la pérdida de confianza en los medios. Destacan en el ámbito 
internacional los sondeos que periódicamente llevan a cabo el norteamericano Pew Research 
Center, el Reuters Institute for the Study of Journalism o el Eurobarómetro.  

Otro de estos indicadores, fundamental, lo constituye el progresivo declinar en la difusión de la 
prensa escrita de referencia, al que hay que añadir la transformación de las formas de consumo 
audiovisual. Este fenómeno tiene lugar en un entorno que se ha modificado radicalmente (Blumler 
y Kavannagh, 2010; Jarvis, 2014; Anderson, Bell y Shirky, 2012) y en que la oferta de piezas 
informativas en muchas ocasiones poco fiables o falsas -las célebres fake news- ha devenido 
masiva. Proliferan asimismo los productos comunicativos de toda índole y condición encaminados 
a atraer la atención del público sin importar que alcancen o no unos estándares de calidad mínimos 
o que cumplan las funciones encomendadas al periodismo por la teoría liberal democrática. 

Uno de los factores que erosiona la relación entre el ciudadano y el periodismo tiene que ver sin 
duda por las dificultades que arrostra el periodismo para relacionarse con la política y proporcionar 
al público informaciones e interpretaciones solventes e independientes. En las últimas décadas 
son muchos los medios de información que han renunciado a elaborar contenidos dirigidos a toda 

la sociedad y a mantener el interés común como guía para hacerlo sólo pensando en un sector, 
segmento o facción de sus lectores o audiencias.  

Este fenómeno no nació con la Web 2.0. La fundación, en 1996 de Fox News Channel -canal 
informativo 24 horas-, marcó sin duda un hito en este sentido. La tendencia ha ido creciendo, de 
manera que hoy son muchos los medios de comunicación abocados exclusivamente al servicio de 
sectores con creencias o ideologías parciales, muy concretas y, a veces, situadas en uno u otro 
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extremo del arco ideológico. La Web 2.0 ha supuesto un crecimiento exponencial de esta 
tendencia, a través de las herramientas y mecanismos de personalización que las caracteriza. Así, 
han sido varios los autores que han alertado de la creación de 'cámaras de eco' o 'burbujas' que 
aislarían al ciudadano de impactos informativos que no concuerden con sus creencias e ideología 
(Jamieson y Cappella, 2008; Kamiya, 2009; Parisier, 2011). Esta tendencia puede, por otra parte, 
muy bien interpretarse como algo surgido, a su vez, de una extendida insatisfacción ante los 
medios mainstream o que suelen denominarse como de referencia. 

Se ha extendido la percepción que tales medios son poco críticos a la hora de informar sobre 
gobiernos, instituciones o partidos, o que toman actitudes demasiado complacientes. Es decir, que 
son poco fiables o creíbles. Para expresarlo en los términos de Hallin y Mancini (2004), podríamos 
señalar que el quehacer de los medios ha adolecido de un exceso de “paralelismo”, esto es, de 
cercanía en relación con el poder político en sus distintos niveles. Este exceso se habría 
experimentado no sólo en los países pertenecientes al Modelo de Pluralismo Polarizado o 
Mediterráneo (Hallin y Mancini, 2004), caracterizados por un paralelismo más notorio, sino en el 
conjunto de los sistemas comunicativos occidentales. Es obvio que la pérdida de sintonía entre el 
ciudadano y los medios de comunicación es uno de los elementos que ha puesto en jaque al 
tradicional modelo de negocio de los medios, que tenían en el público o la audiencia su principal 
fuente de financiación, bien a través del pago directo o de la publicidad que acudía en busca de la 
atención de los últimos.  

El periodismo moderno -a partir de mediados del siglo XIX- ha necesitado desarrollarse y difundirse 
a través de empresas -bien de titularidad privada o bien pública- que requerían y requieren grandes 
recursos para su funcionamiento. En el caso de los medios privados -y en gran medida de los 
públicos-, su sostenibilidad y su futuro depende enteramente, como decíamos, de sus lectores o 
audiencia, y de la publicidad. La orientación económica y comercial que de ello se deriva suele 
generar no pocas tensiones con los principios del periodismo y con el encargo democrático que 
debe cumplir, basado en la lealtad al ciudadano (Rosenstiel y Kovach, 2001). Estos dos grupos de 
objetivos vinculados a los medios conforman lo que se ha venido en llamar su naturaleza jánica 
(Aznar, 1999). 

Los procesos de concentración que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo pasado 
(Curran, 2002) y también en el actual, -impulsados por el vector de la eficiencia y las economías 
de escala- desembocaron en una progresiva pérdida de pluralismo. Otra tendencia acusada en el 
sector, la entrada de inversores de todo tipo en detrimento de los propietarios vinculados al mundo 
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periodístico y de la edición, ha contribuido a la pérdida de independencia y, por ende, calidad de 
los medios. Dicha transformación ha otorgado preponderancia a los objetivos de tipo económico y 
comercial, en detrimento de los periodísticos.  

La visión de los medios como un negocio o una inversión, al enfatizar el corto plazo, tiende a 
descuidar el aspecto periodístico y cualitativo, o sea, la importancia de la calidad de los contenidos 
y la obligación de corresponder a la confianza del público (Meyer, 2004). Y la confianza es decisiva, 
puesto que es lo que permite influir en las personas o, como señala Castells (2009, pp. 23-4) 
“modelar la mente”. Por supuesto, la aproximación mercantil a la información propicia los 
compromisos o intercambio de favores con el poder político a costa de la independencia de los 
contenidos de la organización periodística. 

La visión del periodismo como un mero negocio ha sido denunciada por Meyer (2004) por sus 
consecuencias nocivas a largo plazo, tanto en el flanco económico-comercial como en el 
periodístico. Defiende este autor que la influencia se halla en el corazón del negocio de la prensa. 
Añade que un periódico influyente -podríamos hacer la idea extensiva al resto de medios- atraerá 
lectores que confíen en él y, por consiguiente, tendrá un valor mayor para los anunciantes. 

“La vía para conseguir influencia social es obtener la confianza del público 

convirtiéndose un proveedor fiable de información de alta calidad, algo que con 

frecuencia implica inversiones de recursos en la producción de noticias y en el producto 

editorial”. De lo que sigue que las inversiones en periodismo de calidad para el éxito 

financiero (Meyer, 2014, p. 20). 

Añade Meyer que, puesto que la confianza es un bien escaso, puede ser un monopolio natural, ya 
que “una vez el consumidor encuentra un proveedor de confianza, existe un incentivo para 
permanecer con dicho proveedor en lugar de pagar el coste de tiempo y esfuerzo para evaluar a 
un sustituto” (Meyer, 2014, p. 20). 

Tras la llamada 'crisis del periodismo' parece latir la exigencia del público para que los medios de 
comunicación tanto tradicionales como de nuevo cuño, la mayoría de los cuales se difunden sólo 
a través de la red, intenten cumplir honestamente las funciones que por la sociedad tienen 
encomendadas. Las diversas y muy prometedoras posibilidades que las tecnologías ponen a su 
alcance debieran ser empleadas, si acaso, para inyectar nuevo vigor y alcance al papel del 
periodismo en la sociedad. 
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La explosión de plataformas digitales, redes sociales, nuevos dispositivos y herramientas ha 
supuesto la multiplicación en la oferta comunicativa y de información (Castells, 1996). Hoy la 
información forma, prácticamente, parte de nuestra atmósfera. El velocísimo desarrollo de las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) ha convertido extremadamente fácil y barato 
transmitir contenidos, también para los ciudadanos considerados individualmente. Es a ello a lo 
que se refiere Castells (2009) cuando teoriza y reflexiona sobre la “autocomunicación de masas”. 

Como bien señala la economía de la atención (Goldhaber, 1997; Simon, 1996), la información, 
también la información periodística, necesita para ser posible 'consumir' atención del lector o 
audiencia. Pero este es un recurso por definición limitado. La irrupción de la Web 2.0., con su 
avasalladora oferta de información, presiona para que la lectura, la escucha o la visión de 
contenidos periodísticos tienda a ser más rápida y superficial pues el público intenta economizar 
su dispendio de atención, lo que naturalmente redunda en una comprensión mucho más frágil de 
los acontecimientos (Carr, 2010). 

Otro de los efectos de la explosión comunicativa son sin duda las crecientes dificultades del 
ciudadano a la hora de distinguir claramente cuáles son los elementos informativos relevantes, 
aquellos que, como señala la teoría clásica de la libertad de información (Mill, 1977), han de 
ayudarle no sólo a formarse, sino a capacitarle para tomar mejores decisiones tanto en el ámbito 
colectivo como en el individual. Los riesgos del exceso de información fueron advertidos 
tempranamente por Lazarfeld y Merton (1948), quienes apuntaron a la “función narcotizadora” de 
los medios de comunicación.  

La explosión informativa ha contribuido a erosionar dramáticamente el rol que poseían los 
periodistas como mediadores autorizados entre la realidad -una función de naturaleza en buena 
medida 'prescriptiva', lo que ocurre- y el ciudadano. Nos referimos aquí a las funciones de 
selección -inclusión, exclusión- y jerarquización). Hoy el periodista y el medio de comunicación 
han perdido aquel monopolio y se han convertido en una voz más en un océano inabarcable de 
voces de naturaleza absolutamente heterogénea. 

Por supuesto, tal crecimiento de la oferta -que forcejea por la atención de un público antes 
dependiente de un número muchísimo menor de opciones- constituye otro factor, tal vez el más 
importante, de la crisis en que se hallan inmersos el periodismo y los tradicionales medios de 
comunicación, ya sean escritos o audiovisuales, así como organizaciones intermediarias como las 
agencias de noticias o de imágenes. 
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2. 'Accountability' y transparencia, estado de la cuestión 

Como hemos visto, la crisis del periodismo se halla íntimamente conectada con las dificultades 
para cumplir con los principios que rigen la profesión y las -inseparables- funciones que la sociedad 
democrática le ha encargado. Los perfiles de este encargo, es decir, del rol que el periodismo debe 
cumplir en las sociedades democráticas, se ha ido conformando con el paso del tiempo, y hunde 
sus raíces en el siglo XVII, y se halla en Constituciones, leyes, sentencias, todo tipo de códigos 
profesionales, estatutos de redacción y textos institucionales de las organizaciones periodísticas, 
como, por ejemplo, el documento 'Pautas Editoriales' de la BBC (2005). Aznar (1999) y Alsius 
(1998) entre otros muchos, han estudiado estas normas. 

Para algunos autores, el cumplimiento de los principios de la profesión y el correcto desarrollo de 
la función democrática del periodismo encajan en el concepto, por otra parte muy en boga, de 
“responsabilidad social” de los medios de comunicación. Apuntan Bardoel y d’Haenens (2004, p. 
170) tras una amplia revisión de la literatura sobre el asunto, que: “La responsabilidad social es 
interpretada tanto en términos de responsabilidad, indicando la responsabilidad de los medios 
respecto a la sociedad, y receptividad [responsiveness] indicando la manera en que los medios 
escuchan y consideran al público”. Es decir, tiene relación con los dos problemas que antes 
apuntábamos, el alejamiento y la desconfianza por parte de la sociedad, estrechamente 
relacionados entre ellos. 

Como gráficamente indican Anderson, Bell y Shirky, una cuestión recurrente que la sociedad 
formula y sobre la que quiere una respuesta es ¿quién es el responsable? “Si el periodismo tiene 
un impacto y parte de su papel es forzar la rendición de cuentas de otras instituciones, entonces 
debe ser capaz de rendir cuentas sobre sí mismo” (2012, p. 53). 

Responsabilidad, en los términos citados, y accountability son dos caras de la misma moneda. La 
accountability, pues, debe operar en favor de una mayor calidad y proximidad del periodismo y los 
medios en relación con el ciudadano. Para Bertrand, los media accountability systems son todas 
aquellas herramientas “no estatales” de hacer a los medios de comunicación “responsables ante 
el público” (2000, p. 42). Entre los objetivos de la ética y de los sistemas de accountability citados 
por este autor pionero se encuentran el de aumentar los servicios que el medio presta al público, 
restaurar su prestigio y proteger la libertad de expresión y prensa (Bertrand, 2000, p. 57) 

Para este estudio, no obstante, y entre las distintas definiciones de media accountability, hemos 
seleccionado las que nos ofrecen Fengler, Eberwein y Leppik-Bork (2011). Para estos autores, se 
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trata de “cualquier institución informal, tanto offline como online, que llevan a cabo tanto los 
profesionales de los medios como los usuarios de los medios, la cual pretende monitorizar, 
comentar y criticar el periodismo y busca señalar y debatir problemas del periodismo” (Fengler, 
Eberwein y Leppik-Bork, 2011, p. 20).  

La transparencia -algo que la ciudadanía reclama cada vez con más insistencia a gobiernos, 
empresas, ONGs y otras organizaciones- es, pues, no solo un elemento esencial para la rendición 
de cuentas sino también una condición necesaria. Afirma Garton Ash, en este sentido, que “la 
transparencia es el mejor camino a la accountability”. Añade el autor británico que la transparencia 
de los medios debe ser incorporada a la regulación estatal (2016, p. 187). 

La rendición de cuentas y la transparencia se han convertido en una exigencia si el periodismo y 
los medios quieren restaurar la confianza y proximidad con un público cada vez más escéptico. En 
este sentido, Han, quien nos remite en varias ocasiones a Foucault, señala que “la exigencia de 
transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza” (Han, 2013). 

 

3.  La transparencia en los 'Media Acccountabilty Systems' 

El debate sobre la rendición de cuentas (accountability) de los periodistas y de los medios de 
comunicación ha tomado un nuevo rumbo con la irrupción del periodismo postindustrial. Los 
nuevos conceptos de transparencia y confianza se sobreponen a los más clásicos de regulación 
y autorregulación. Entre otros motivos porque la pérdida de confianza del público ha pasado de 
ser un asunto vinculado a la ética a estar en el centro del debate sobre el modelo de negocio de 
los media (Digital News Report, 2017). En este contexto es necesario evaluar los sistemas de 
rendición de cuentas utilizados hasta el momento y proponer nuevos instrumentos adecuados a 
las posibilidades que ofrece la tecnología digital a los periodistas, a los medios y al público que 
tienen también una nueva sensibilidad. 

La clasificación más utilizada hasta el momento en los estudios académicos de los Media 
Accountability Systems es la publicada por Bertrand (2000, p. 49). La base de la propuesta es la 
distinción entre aquellos instrumentos que son internos a la profesión periodística y a las empresas 
informativas y los que se basan en instituciones externas. Sobre este esquema hay que 
sobreponer las consecuencias de la irrupción de Internet que generaría, de acuerdo con el propio 
Bertrand (1999, 2003) un conjunto de instrumentos de rendición de cuentas en el que participan 
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propietarios, editores, directivos y trabajadores de los medios informativos, pero también usuarios 
y autoridades públicas a través de la formación, la evaluación, la monitorización y la interactividad 
con los periodistas.  

El esquema de Bertrand se puede resumir en los siguientes apartados: 

Internal MAS External MAS Cooperative MAS 
Media page/ program  
Internal memo 
Letter from the editor, sidebar 
Awareness program 
Newsletter to customers  
Code of ethics 
Correction box  
Whistleblower 
Media reporter  
Ethics committee 
Consumer reporter  
Disciplinary committee 
Inhouse critic  
Newsroom committee 
Daily selfcriticism report  
Media observatory 
Media weblog by journalist 
Company of journalists 
Evaluation commission 
Reproduction of foreign material 
Filtering agency 
Internal study of issues 
Readership survey  
Ethical audit 
Ethics coach 
[Public broadcasting] 
[International broadcasting] 
[High quality service oriented 
media] 

Alternative media  
Opinion survey on media 
Journalism review  
Media literacy campaign 
"Darts and laurels"  
Media literacy website 
Critical book / report / film  
Media at school program 
Media related website  
Consumer group 
Petition to pressure media  
Association of militant citizens 
Public statement by VIP  
Bulletin of consumer group 
Higher education  
Mediaserving NGO 
Required ethics course 
Nonprofit research  
[Indep. regulatory agency] 

Letter to the editor  
Club of readers/ viewers 
Outside media columnist  
Local press council 
Online message board  
Annual conference 
Ombudsman  
Seminar on media criticism 
Complaints bureau  
Yearbook on media crit. 
Listening session by editors  
National press council 
Accuracy & fairness question 
National ombudsman 
Paid advertisement 
Liaison committee 
En counter with public 
Media related association 
Panel of media users  
International cooperation 
Inviting in readers  
Training NGO 
Journalists' email and phone  
Continuous education 
Citizen on board  
Prize or other reward 
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Hay pues una base en la doctrina establecida para afirmar que uno de los puntales de la rendición 
de cuentas es la transparencia de las organizaciones periodísticas que hay que entender, en el 
contexto de crisis del periodismo definido al inicio del artículo, como uno de los caminos para 
recuperar la confianza de los usuarios. ¿Sobre qué aspectos y en qué momentos del trabajo 
periodístico deben ser transparentes los medios y los profesionales si quieren recuperar la 
confianza y, en consecuencia, la capacidad de influencia que según Meyer estaba en la base de 
su modelo exitoso de negocio? “Los procesos de rendición de cuentas no son en realidad claros 
y lineales, sino circulares. No obstante, su análisis puede beneficiarse al distinguir tres fases en el 
proceso de rendición de cuentas de los medios. En esta distinción, podemos analizar por separado 
cómo se realiza la rendición de cuentas (1) antes del acto de publicación (abordando normas y 
expectativas de comunicación pública), (2) durante la producción (acceso, selección y 
presentación de productos de medios) y (3) después de la producción” (Heikkilä, Domingo, Pies, 
Glowacki, Kus y Baisnée, 2012, p. 42). Los instrumentos que señalan en cada una de estas fases 
son los siguientes:  

Actor Transparency Production Transparency Media Responsiveness 
-Información sobre la propiedad 
de la empresa 
-Publicación de la misión de la 
empresa 
-Código ético interno  
-Perfil de los periodistas 

-Firma de las informaciones 
-Enlaces a las fuentes originales 
de las noticias 
-Blog de la redacción 
-Posibilidad de colaboración con 
los usuarios 
 

-Sistemas de rectificación 
-Defensor del lector/espectador 
-Posibilidad de comentarios en 
las noticias 

Sobre esta base, y como establecen Campos Dominguez y Redondo García (2015, p. 194) junto 
a los trabajos de Bertrant, MediaAct y Bardoel, J. y d'Haenens (2006) estamos ante la necesidad 
de sistematizar la transparencia de los medios informativos de manera que sentemos las bases 
de lo que podría ser un índice similar al que aplica Transparencia Internacional a las instituciones 
públicas y a las organizaciones políticas. Ese será el propósito de nuestra aportación en esta 
comunicación. Proponemos una lista de indicadores centrados en los instrumentos internos de las 
empresas y de las redacciones para hacer efectiva la transparencia que les permita recuperar en 
parte la confianza perdida aprovechando las facilidades del entorno digital y encaminándolas hacia 
las oportunidades que les pueden abrir algunas tecnologías de última generación como es el caso 
del blockchain. 

La mejor síntesis es la realizada por Figueras Maz (2015): 
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En este sentido nos parece relevante el proyecto impulsado por la Santa Clara University conocido 
como The Trust Project que, a partir de una lista de 37 posibles indicadores se ha centrado en 
ocho que considera básicos para establecer un índice de confianza:  

- Mejores prácticas: ¿Cuáles son sus estándares? ¿Quién financia la producción de las 
noticias? ¿Cuál es la misión del outlet? 

- Experiencia de autor / reportero: ¿Quién realizó el contenido? Detalles sobre el periodista, 
incluida su experiencia y otras historias en las que han trabajado. 

- Tipo de trabajo: Etiquetas para distinguir la opinión, el análisis y el contenido del anunciante 
(o patrocinado) de los contenidos. 

- Citas y referencias: para historias de investigación o en profundidad, acceso a las fuentes 
detrás de los hechos y afirmaciones. 

- Métodos: también para historias detalladas, información sobre por qué los periodistas 
eligieron seguir una historia y cómo se encargaron del proceso. 
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- ¿De origen local? Te permite saber cuándo la historia tiene origen local o experiencia. ¿Se 
hizo el reportaje en el lugar de los hechos, con un profundo conocimiento de la situación 
local o de la comunidad? 

- Diversidad de voces: los esfuerzos de una sala de redacción y el compromiso de aportar 
diversas perspectivas. Los lectores notaron cuando faltaban ciertas voces, etnias o 
convicciones políticas. 

- Retroalimentación procesable: los esfuerzos de la sala de redacción para involucrar al 
público en el establecimiento de prioridades de cobertura, contribuyendo al proceso de 
presentación de reportajes, asegurando la precisión y otras áreas. Los lectores quieren 
participar y proporcionar comentarios que puedan alterar o expandir una historia. 

En este sentido, nos parece igualmente relevante la experiencia de un medio de referencia 
internacional como es The New York Times en la última década, en la que se ha centrado en 
recuperar la confianza y el compromiso de sus lectores para realizar su transformación digital y 
para avanzar hacia el objetivo que se ha fijado para el año 2020 de obtener más ingresos de los 
lectores que de los anunciantes. Nafría ha explicado en La reinvención del New York Times (2017), 
el papel que ha jugado la transparencia en este proceso al haber podido analizar la transformación 
del diario gracias a la memoria anual que hacen pública, los documentos internos de innovación y 
las intervenciones del editor en los encuentros anuales State of the Times.  

Una propuesta que nos conduce al siguiente listado de indicadores de transparencia recogiendo 
las aportaciones de los diversos Media Accountability Systems.  

4. Conclusiones: Indicadores operativos 

Sobre la empresa editora, fundamentalmente asimilados a una empresa cotizada en cualquier 
sector: 

1) Estructura accionarial. 

2) Cuenta de resultados. 

3) Nivel de endeudamiento. 

4) Principales clientes. 
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5) Principales proveedores. 

6) Regulación y compliance. 

7) Gobernanza: consejo y sistema de nombramiento y rendición de cuentas. 

8) Misión y objetivos de inversión y rentabilidad. 

9) Hechos relevantes vinculados al accionariado. 

10) Sistemas de autocontrol: estatuto de la redacción, comité profesional, defensor del lector, 
etc. 

Sobre la organización de la redacción: 

1) Publicación del perfil, responsabilidades y retribuciones de los miembros de la redacción. 

2) Blog donde se explique el proceso de toma de decisiones. 

3) Externalizaciones: agencias y colaboradores free-lance. 

4) Ingresos por redactor especificando la procedencia. 

Sobre la elaboración de las noticias: 

1) Atribución de los textos. 

2) Trabajo de los reporteros sobre el terreno a partir de fuentes primarias.  

3) Enlaces e identificación de las fuentes originales de la información. 

4) Invitación a la colaboración de los usuarios. 

5) Canales de rectificación. 

El establecimiento de un consenso académico y profesional en base a esta lista de indicadores 
operativos es lo que podría permitir a medio plazo la elaboración de un algoritmo de la 
transparencia de las empresas informativas que podría dar pie a una suerte de Índice de 
Transparencia on line que permitiera a los usuarios conocer la fiabilidad de un medio en el 
momento de consumir una información concreta y que podría incorporarse a su vez al algoritmo 
de los buscadores y de las redes sociales.  
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Se trataría, en nuestra propuesta, de unos indicadores tipificados fundamentalmente en tres 
niveles: empresa editora, redacción y noticias o cualquier otro elemento del contenido del medio. 
Los dos primeros niveles de accountability serían compartidas por diferentes elementos noticiosos 
o de contenido, mientras la última sería singular y específica de este último. 

Queda pendiente para el futuro el análisis de cómo, si ello es posible, la tecnología del  blockchain, 
caracterizada por su capacidad de autentificación, podría aplicarse al periodismo y contribuir a 
facilitar la transparencia y la accountability de los medios y sus contenidos. 

Por descontado, nada de todo esto podrá implementarse de forma efectiva si no se produce un 
cambio de mentalidad, cultural, en la profesión periodística y en las propias empresas mediáticas 
en torno a la necesidad de recuperar la confianza del público y su cercanía e implicación, y que 
ese afán pasa, ni más ni menos, por llevar a cabo un gran esfuerzo de transparencia y 
accountability sin el cual difícilmente esa confianza y esa cercanía mejorarán. Hay razones para 
pensar que para el periodista y para las empresas informativas -los cuales, por su misión 
democrática y por su práctica histórica se hallan especializados en el control de gobiernos, 
empresas y otras instituciones y organizaciones-, el giro que se propugna, y que los tiempos 
exigen, hacia la transparencia y la accountability no va ser un cambio fácil ni seguramente cómodo, 
aunque, como decíamos sí necesario y casi obligado. La cuestión, en definitiva, pasa porque 
entiendan que este tipo de prácticas no solo tienen que ver conceptos como profesionalidad o 
ética sino que están en el centro de su modelo de negocio que en la era digital, solo se podrá 
sustentar a partir de recuperar la confianza del público y, por ende, la capacidad tanto de influir 
como de obtener ingresos de los usuarios. 
 
Referencias 

Libros 

Alsius, S. (1998): Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic. 

Aznar, H. (1999): Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios de 
comunicación. Barcelona: Ariel Comunicación. 

Aznar, H. (1999): Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de redacción y otros 
documentos. Barcelona: Paidós. 

Bertrand, C. J. (2000): Media ethics and accountability systems. Piscataway (Nueva Jersey): 
Transaction Publishers.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2080 

Carr, N. (2010): The shallows: How the internet is changing the way we think, read and remember. 
London: Atlantic Books Ltd. 

Castells, M. (1996): The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and 
Culture. Vol. I. Cambridge, Massachusetts, y Oxford, Reino Unido: Blackwell. 

Castells, M. (2009): Comunicación y poder. Madrid: Alianza.  

Curran, J. (2002): Media and power. Londres y Nueva York: Routledge. 

Garton-Ash. T. (2016): Free speech. Ten principles for a connected word. New Haven 
(Connecticut) y Londres: Yale University Press. 

Goldhaber, M. H. (1997): The attention economy and the net. First Monday, 2(4). 

Han, B.-Ch. (2013):  La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder. 

Jarvis, J. (2014) Geeks Bearing Gifts: Imagining New Futures for News. Nueva York: CUNY 
Journalism Press. 

Jamieson, K. H., y Cappella, J. N. (2008): Echo chamber: Rush Limbaugh and the conservative 
media establishment. Nueva York: Oxford University Press. 

Meyer, P. (2004): The vanishing newspaper. Saving journalism in the information age. Columbia, 
Missouri: University of Missouri Press. 

Mill, J. S. (1977) [1859]: On liberty, en: Collected Works of John Stuart Mill, vol. XVIII. Londres y 
Toronto: University of Toronto Press, 213-330. 

Nafría, I. (2017): La reinvención de The New York Times. Austin: Knight Center.  

Pariser, E. (2011): The filter bubble: What the Internet is hiding from you. London: Penguin. 

Rosenstiel, T., y Kovach, B. (2001): The elements of journalism. Nueva York: Crown. 

Artículos y capítulos en libros 

Anderson, C. W.; Bell, E.; y Shirky, C. (2012) “Post-industrial journalism: Adapting to the present”. 
Geopolitics, History, and International Relations, 7(2), pp. 32–123.  

Bardoel, J., y d’Haenens, L. (2004): “Media meet the citizen: Beyond market mechanisms and 
government regulations”. European Journal of Communication, 19(2), pp. 165-194. 

Blumler, J. G., y Kavanagh, D. (1999): “The third age of political communication: Influences and 
features”. Political communication, 16(3), pp. 209-230. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2081 

Fengler, S., Eberwein, T. Leppik-Bork, T. (2011): “Mapping Media Accountability in Europe and 
Beyond“, en Eberwein, T., Fengler, S., Lauk, E., Leppik, T. (eds.) Mapping Media Accountability – 
in Europe and Beyond. Colonia: Halem, pp. 7-21. 

Heikkilä, H., Domingo, D., et al.  (2012): "Media Accountability Goes Online. A transnational study 
on emerging practices and innovations". Media ACT Working Paper, 14, January 2012. 

Lazarsfeld, P. F., y Merton, R. K. (1948): “Mass communication, popular taste and organized social 
action”. Media studies, pp. 18-30. 

Simon, H. A. (1996): “Designing organizations for an information-rich world”. International Library 
of Critical Writings in Economics, 70, pp. 187-202. 

Publicaciones en internet 

Kamiya, G. (2009): “The death of the news”. En Salon.com.   
[http://www.salon.com/2009/02/17/news-papers_2/] 

Sitios web no académicos 

Centro de Investigaciones Sociológicas [http://www.cis.es/cis/opencms/ES/8_cis/] 

Edelman Trust Barometer 2018 [https://www.edelman.com/trust-barometer] 

Eurobarómetro [http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/eurobarometro] 

Pew Research Center [http://www.pewresearch.org/] 

Reuters Institute for the Study of Journalism [https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/] 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2082 

Uso de apps para la creación audiovisual por parte de 
estudiantes de comunicación 

 

Resumen 

El protagonismo de aplicaciones y dispositivos móviles en la actualidad incluye su integración en los diferentes 
procesos de la industria cinematográfica y audiovisual a diferentes niveles. En este contexto, la presente comunicación 
analiza su integración a partir de un estudio focalizado en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles utilizadas 
para la creación audiovisual por parte de estudiantes de comunicación de cinco grados universitarios diferentes de 
Catalunya. El objetivo de esta comunicación es, por tanto, comprobar si los estudiantes de comunicación utilizan 
herramientas disponibles en dispositivos móviles para la creación audiovisual. Al mismo tiempo, otro objetivo es 
comprender qué nivel de introducción de esta clase de dispositivos existe en las diferentes fases de una producción 
audiovisual: preproducción, producción y postproducción.  
Los datos con los que se analizan estos aspectos han sido recogidos a través de una investigación más amplia que 
analiza tanto el uso como el conocimiento y la percepción de los estudiantes de comunicación respecto a las 
aplicaciones de dispositivos móviles en el ámbito de la creación audiovisual. Sin embargo, esta comunicación se 
centra en el uso de las aplicaciones por parte de estudiantes en las diferentes fases de una producción o en diferentes 
tipos de producción. Para obtener los datos, se ha seguido una metodología centrada en el análisis de contenido 
basado en un análisis de frecuencias descriptivo de los datos recogidos a través de una encuesta a 481 estudiantes.  

Palabras clave: Mobile Media, App, Smartphone, Comunicación Audiovisual, Creación 
Audiovisual 
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1.  Introducción 

Apps4CAV es un proyecto financiado por el Institut de Ciencies de l'Educació de la Universitat de 
Barcelona en el programa REDICE16 que se ha llevado a cabo durante el curso académico 2016-
17, concluyendo en diciembre de 2017. Este proyecto ha analizado qué uso, conocimiento y 
percepción de las aplicaciones móviles tienen estudiantes de comunicación y medios 
audiovisuales de diferentes universidades catalanas. A partir de una metodología cuantitativa 
centrada en el análisis de contenido basado en análisis descriptivos y de frecuencia –recogidos 
mediante una encuesta, cuya creación puede verse explicada en Suárez et al. (2017)–, se han 
obtenido los resultados en relación a las tres categorías de estudio que se pretendían: uso, 
conocimiento y percepción. Se han realizado un total de 481 encuestas a estudiantes de primer y 
cuarto curso de los grados de comunicación audiovisual de la Universitat de Barcelona, Universitat 
de Vic-Central de Catalunya y Universitat Rovira i Virgili, y estudiantes de los mismos cursos del 
grado de Medios Audiovisuales de Tecnocampus (adscrito a la Universitat Pompeu Fabra) y el 
grado de Comunicación e Industrias Culturales de la Universitat de Barcelona.  

En relación a la presente comunicación, se presentan los datos relacionados con el uso de las 
aplicaciones de dispositivos móviles por parte de estudiantes de comunicación y medios 
audiovisuales. Estos datos se relacionan en primer lugar con aspectos genéricos: uso de 
aplicaciones en diferentes ámbitos (personal, académico y profesional) sin especificar procesos 
concretos de creación audiovisual. En segundo lugar, se muestran resultados sobre el uso de 
aplicaciones relacionadas con las tres áreas propias de cualquier creación audiovisual: 
preproducción, producción y postproducción.  

 

2.  Objetivos 

El objetivo de esta investigación es analizar el uso de apps para dispositivos móviles para la 
creación audiovisual por parte de estudiantes de comunicación. En este sentido, se pueden 
plantear también dos objetivos específicos relacionados con la muestra utilizada para llevar a cabo 
la investigación: 

- Analizar si la tendencia de uso se modifica en relación al curso al que pertenecen los 
estudiantes (de primero y cuarto respectivamente). 
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- Analizar si la tendencia de uso se relaciona con la universidad o facultad a la que 
pertenecen los estudiantes. 

 

3.  Marco teórico 

Esta investigación se contextualiza a partir de dos puntos de partida que implican, por un lado, 
una perspectiva educativa y, por otro lado, un contexto histórico con implicaciones tecnológicas, 
estéticas y culturales. En ambos casos la utilización de los dispositivos móviles es el marco de 
referencia, siendo el concepto de mobile learning la base de la perspectiva educativa concreta a 
la que se adhiere el proyecto y el mobile media en relación a la utilización de dispositivos móviles 
para producciones audiovisuales por otro. En cuanto al primer aspecto, no se desarrollan los 
aspectos en profundidad debido a que el objetivo de esta comunicación en concreto se relaciona 
de forma directa con los aspectos tecnológicos. Los aspectos relacionados con el mobile learning 
se pueden ampliar con publicaciones anteriores relacionadas con el mismo proyecto (Suárez, 
Torelló & Viñolo, 2016). En cualquier caso, respecto a este concepto sencillamente se subraya 
que se considera la importancia del uso de dispositivos móviles en procesos de aprendizaje 
centrados en conectar personas al mismo tiempo que fuentes de información y acciones prácticas 
y reales en la vida cotidiana y profesional de los usuarios (siguiendo los trabajos teóricos de 
autores como Pask (1975), Vigotsky (1978), Siemens (2005), Schank (2005) o Laurillard (2007)). 

Por el otro lado, la perspectiva relacionada con las implicaciones que tiene la aparición de los 
dispositivos móviles y su rápido aumento y acogida por parte de los usuarios implica también una 
acogida por parte de los profesionales de diferentes ámbitos en relación a la utilización de las 
herramientas que ofrecen los dispositivos móviles. Este aspecto es uno de los campos de estudio 
del mobile media. En este sentido, la introducción de cámaras con características propias de la 
tecnología digital y videográfica estándar en los teléfonos móviles de última generación ha abierto 
enormes posibilidades a la producción audiovisual. Autores como Baker, Schleser y Molga han 
reconocido la existencia de una estética audiovisual relacionada con el uso de los teléfonos 
móviles (2009, p. 102). Para estos autores: 

Las cámaras de los teléfonos móviles no son simplemente otro tipo de cámara más. 

Incrustadas tal y como están en un dispositivo que no solo está conectado a la red de 

telecomunicaciones, sino que además suelen llevarse a todas partes, las cámaras de 
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los teléfonos móviles están por un lado extendiendo las prácticas de creación individual 

de imágenes existentes y permitiendo la evolución de nuevos tipos de prácticas. 

De este modo, las características técnicas de las cámaras integradas en los dispositivos móviles 
han pasado de la resolución 3gp (176 x 144 píxeles) al estándar HD y UHD; de la tecnología 
Bluetooth al WiFi; del MMS a la transmisión en vivo; de las ópticas de plástico a ópticas fabricadas 
por marcas internacionales que permiten diferentes valores de exposición; etc. Todo esto ha 
implicado grandes cambios en los modos de recepción y producción audiovisual y augura 
posibilidades cercanas a los estándares de la industria televisiva y cinematográfica. Por este 
motivo, los antecedentes existentes cobran un valor significativo: desde el primer largometraje 
realizado íntegramente con un teléfono móvil Nokia N8, Olive (Kelly, O’Keefie, 2011), pasando por 
producciones como Paranmanjang (2011) del reconocido director surcoreano Park Chan Wook74, 
Tangerine (Sean Baker, 2014)75 o el último largometraje de Steven Soderbergh Unsane (Sharf, 
2018). Estos ejemplos permiten interpretar una creciente tendencia en el uso de dispositivos 
móviles en el sector audiovisual en el ámbito profesional. 

Sin embargo, la captación no es el único campo en el que se debe subrayar la utilización de 
dispositivos móviles en la industria audiovisual. En concreto, en el ámbito de la industria 
audiovisual, las aplicaciones se consideran herramientas de trabajo que han sustituido a otras más 
tradicionales o que se han convertido, cuando menos, en una alternativa fiable en función de su 
adecuación. En este sentido, la afirmación de Goldstein (2013) ya indica está tendencia en el 
campo de la dirección de fotografía cinematográfica tan solo seis años después de la aparición del 
primer iPhone y la subsiguiente revolución capitaneada por las apps: 

As smart phone and portable computer technology has grown more sophisticated, the 

use of apps either designed or adapted for motion imaging use has expanded at a rapid 

rate. In production, these tools have become a standard part of the cinematographer’s 

kit, as valuable as a light meter or a reference book.76 

                                                        
74 Registrado con un iPhone 4 y ganador del Oso de Oro a mejor cortometraje en la edición de 2011 del festival de 
Berlín 
75 Realizada con un iPhone 5S y uno de los filmes más aclamados de la edición de 2015 del festival de Sundance. 
76 Trad. a.: Mientras los teléfonos inteligentes y la tecnología móvil ha ido haciéndose más sofisticada, el uso de apps, 
sean diseñadas o adaptadas para su uso en imagen en movimiento, se ha expandido rápidamente. En producción, 
estas herramientas se han convertido en una parte estándar del kit del director de fotografía, tan valiosas como un 
fotómetro o un libro de referencia.  
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En este sentido, la aparición de la tecnología móvil es un hito fundamental producido en el 2007. 
Sin embargo, tal y como indican Snickars y Vonderau (2012, p. 3): 

the invention of "apps" has been particularly powerful in its combination of software 

design and price modeling. Today, apps fill Apple's phone with strings of code and equip 

it with functionalities not even imagined in the corporate headquarters at the product's 

2007 launch, redistributing content produced elsewhere and adding genuinely new 

meanings to an object not originally conceived as a mobile platform for consumers to 

download data in a standardized format.77 

Esta efervescencia en la aparición y utilización de apps se reproduce en todos los ámbitos. En la 
creación audiovisual, la oferta disponible de apps (sea a través de Apple Store o Play Store) es 
cada vez mayor y no se focaliza en ningún proceso concreto, sino que afecta a todos, desde la 
escritura de guion y posterior preproducción hasta la difusión. En relación con esto, es importante 
considerar estos nuevos dispositivos como vehículos de recepción audiovisual, de tal forma que 
una serie o largometraje no solo son accesibles ya a través de las pantallas cinematográficas y la 
televisión, sino que es necesario considerar los ordenadores, las tabletas y los smartphones como 
un metamedio (Márquez, 2017), especialmente para las generaciones nativas digitales (Huk, 2013, 
p. 1). 

Por lo tanto, las herramientas de los dispositivos móviles, centralizadas a partir del uso de apps, 
es hoy un fenómeno de un impacto evidente que obliga a repensar y analizar qué usos hacen los 
futuros creadores audiovisuales. 

 

4. Metodología 

La metodología utilizada ha sido el análisis de contenido de los datos recogidos mediante una 
encuesta cuyas respuestas eran registradas de forma automática en una hoja de cálculo excel. 
Posteriormente, se procesaron estos datos a través del software de análisis estadístico SPSS, 
llevando a cabo un análisis de carácter descriptivo en relación a los objetivos del proyecto.  

                                                        
77 Trad. a.: la invención de las apps ha sido particularmente poderosa debido a su combinación de diseño y precio. 
Hoy, las apps llenan el teléfono de Apple con cadenas de código y lo dotan de funcionalidades ni siquiera imaginadas 
en la sede corporativa en el lanzamiento del producto en 2007, redistribuyendo el contenido producido en otros lugares 
y agregando significados genuinamente nuevos a un objeto no concebido originalmente como una plataforma móvil 
para que los consumidores descarguen datos en un formato estandarizado. 
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Tal y como se ha comentado, la presente comunicación no trata sobre todos los resultados del 
proyecto, sino que se ciñe a una serie de aspectos relacionados con el uso de aplicaciones en 
procesos de creación audiovisual por parte de estudiantes de comunicación. Por este motivo, se 
considera necesario indicar las preguntas de análisis concretas utilizadas, así como las preguntas 
de la encuesta mediante las que se realiza el mismo análisis y se obtienen los resultados que se 
presentarán en el siguiente apartado.  

La primera pregunta de investigación es: 

QR1: ¿Con qué frecuencia utilizan apps para creación audiovisual los estudiantes en el ámbitos 

personal, académico y profesional?  

Para llevar a cabo la recolección de datos en relación a esta pregunta de investigación se cuenta 
con tres preguntas concretas en la encuesta. Estas preguntas eran politómicas y permitían 
respuesta múltiple para poder conocer también si la utilización de apps se realizaba en móvil o 
tablet, así como en otros dispositivos o bien no se utilizaban.  

Nº pregunta en 
encuesta  

Pregunta Encuesta 

6 En el ámbito personal, ¿utilizas apps para crear contenido audiovisual? 

7 En el ámbito académico, ¿utilizas apps para crear contenido audiovisual? 

8 En el ámbito profesional, ¿utilizas apps para crear contenido audiovisual? 

Tabla 1. Preguntas encuesta en relación a QR1.  

La segunda pregunda de investigación es:  

QR2: ¿Para qué parte del proceso audiovisual utilizan apps –para cual más, para cual menos–? 

En relación a este aspecto se utilizan los datos recogidos en la pregunta que se muestra en la 
Tabla 2, pregunta centrada en los diferentes procesos de creación audiovisual de respuesta 
mediante una escala de Likert con cinco opciones desde "nunca" hasta "siempre".  
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Nº pregunta en 
encuesta 

Pregunta Encuesta 

9 Con qué frecuencia utilizas apps en dispositivos móviles para procesos 
de... 

a) guion literario 

b) preproducción 

c) producción 

d) postproducción 

e) difusión y/o distribución 

f) fotografía (realización y/o retoque) 

Tabla 2. Preguntas encuesta en relación a QR2.  

A pesar de que la pregunta de la encuesta ofrecía más posibilidades, en esta comunicación solo 
se presentan los aspectos relacionados con los procesos de preproducción, producción y 
postproducción. Sin embargo, para detallar estos resultados se presentan datos relacionados con 
tres preguntas concretas de la encuesta que se centran en cada uno de estos procesos (ver tabla 
3). En esta ocasión las preguntas permitían respuesta múltiple y se presentaban diferentes apps 
como opciones a utilizar, obtenidas a través del análisis realizado de la base de datos Pro 

Filmmaker Apps, base de datos utilizada para el conjunto de la investigación.  

Nº pregunta en 
encuesta 

Pregunta realizada y opciones de respuesta 

11 Utilizas apps para preproducción (planificación, storyboard, organización, 
localizaciones, etc.)? 

a) Sí, Storyboards 3D App 
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b) Sí, StoryBoard Quick Direct HD 

c) Sí, Artemis Director's Viewfinder 

d) Sí, otras (indica cuál o cuáles en la pregunta siguiente) 

e) No 

12 ¿Utilizas apps para producción audiovisual (grabación)? 

a) Sí, MassMarker App 

b) Sí, Pocket AC App 

c) Sí, FiLMiC Pro App 

d) Sí, otras (indica cuál o cuáles en la pregunta siguiente) 

e) No 

13 ¿Utilizas apps para postproducción audiovisual (montaje, mezcla sonido, 
color, etc.)? 

a) Sí, VFX screens App 

b) Sí, Academy Color Predictor 

c) Sí, Technicolor App 

d) Sí, otras (indica cuál o cuáles en la pregunta siguiente) 

e) No 

Tabla 3. Preguntas encuesta en relación al uso de apps en preproducción, producción y postproducción.  

Las preguntas de la tabla 3 iban seguidas de una subpregunta en la encuesta que permitía 
introducir aplicaciones no ofrecidas en las respuestas. Estas preguntas fueron nominadas como 
11.1, 12.1 y 13.1 respectivamente y eran de respuesta abierta.  
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Finalmente, las dos últimas preguntas de investigación que se consideran en la presente 
comunicación son:  

QR3: ¿Se utilizan más o menos apps en función de la universidad? 

QR4: ¿Se utilizan más o menos apps en función del curso que realizan –1º o 4º–? 

Los datos correspondientes al análisis de estas dos preguntas son los presentados en la tabla 1 
combinados con datos sociodemográficos obtenidos en las preguntas 3 y 4 de la encuesta. Para 
el estudio de las mismas se ha realizado un análisis descriptivo inferencial. 

4.1. Características de la muestra 

El proyecto Apps4CAV ha recabado datos a través de encuestas en 5 grados de comunicación de 
4 universidades catalanas: 

- Universitat de Barcelona: Comunicación Audiovisual (a partir de ahora UB-CAV). 

- Universitat de Barcelona: Comunicación e Industrias Culturales (a partir de ahora UB-CIC). 

- Universitat Rovira i Virgili: Comunicación Audiovisual (a partir de ahora URV-CAV). 

- Fundación Tecnocampus – Centre adscrito a la Universitat Pompeu Fabra: Medios Audiovisuales 
(a partir de ahora UPF-TCM-MA). 

- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: Comunicación Audiovisual (a partir de ahora 
UVic-CAV). 

En Catalunya existen un total 10 universidades que imparten este tipo de estudios. Considerando 
que la prueba piloto se realizó en una universidad diferente a las indicadas (Universitat 
Internacional de Catalunya), el proyecto a contado con la participación del 50% de universidades 
con estudios en comunicación.  

Respecto al muestreo se ha realizado de modo subjetivo por decisión razonada. En una primera 
fase ha sido deliberado considerando a los alumnos de los 5 grados de comunicación participantes 
en el estudio. Para comprobar la influencia de la formación universitaria en la percepción y el 
conocimiento del uso de apps para la creación audiovisual, se ha encuestado a alumnos de primer 
y cuarto curso de las universidades participantes. La etapa final del muestreo ha sido voluntaria, 
se ha presentado el estudio a los alumnos, que han decidido participar o no voluntariamente. En 
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la siguiente tabla se muestran los índices de participación en la encuesta en relación al numero de 
alumnos total en cada uno de los grados indicados. En todos los casos la participación es superior 
al 40%, siendo mayor en UVic-CAV y los centros UB. En los casos de URV-CAV y TCM-UPF-MA 
la participación fue inferior debido a la imposibilidad de implementar la encuesta de forma 
presencial.  

 Total alumnos Participantes % Participación 

UB-CAV 109 71 65,1 

UB-CIC 267 161 60,3 

URV-CAV 77 34 44,2 

UPF- TCM-MA 291 144 49,5 

UVic-CAV 80 71 88,8 

Tabla 4. Participantes en relación al total de alumnos de los grados seleccionados 

En total la muestra ha sido de 481 alumnos, nacidos entre 1991 y 1998 (a excepción de casos 
concretos). Un total de 326 alumnos participantes cursan primero y otros 150 cuarto. Los 5 
alumnos restantes cursan diversas asignaturas de cursos diferentes. Debido a que son tan solo 5 
casos se ha decidido no presentar los resultados cuando se realice la presentación de resultados 
comparativa. 

Por otro lado, los porcentajes de participación por universidad sobre el total de la muestra muestran 
que la mayor parte de datos se ha recabado en el grado UB-CIC (33,5%) y en el de UPF-TCM-MA 
(30%), seguidos de UB-CAV y UVic-CAV (15%). La URV-CAV ha contribuido con el 7%. 

De la muestra total de participantes 304 son mujeres, 169 hombres y 8 prefieren no contestar a la 
pregunta sobre género. 
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5.  Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos dividiendo su contenido entre las QR1 (uso 
genérico apps) y QR2 (uso apps en pre, pro y postproducción). De este modo, en primer lugar se 
presentan los resultados en relación al uso de apps en dispositivos móviles en los ámbitos 
personal, académico y profesional. Seguidamente se indican los resultados al cruzar los datos con 
los resultados obtenidos en relación a las QR3 (universidad) y QR4 (curso). En segundo lugar se 
presentarán los datos concretos en relación al uso de apps en procesos de preproducción, 
producción y postproducción. Estos resultados también se indicarán en relación a las QR3 y QR4.  

5.1. Uso de los dispositivos móviles para creación audiovisual 

En relación al uso de aplicaciones para dispositivos móviles utilizadas para la creación audiovisual 
en diferentes ámbitos, los estudiantes de comunicación audiovisual consultados han afirmado 
utilizar este tipo de aplicaciones del siguiente modo:  

- en el ámbito personal, el 72,5% (n=349). 

- en el ámbito académico, el 21,8% (n=105).  

- en el ámbito profesional, el 15,8% (n=76). 

Como se puede observar, la tendencia es decreciente en función del ámbito de uso. Sin embargo, 
se considera que la poca utilización para actividades académicas o profesionales (este aspecto 
en un segundo grado debido a que se trata de estudiantes) es relevante.  

Observando los datos en función del curso que estudian los estudiantes, los porcentajes no 
muestran grandes desviaciones, con un 73% en estudiantes de primer curso en relación al uso en 
ámbito personal y un 70% de estudiantes de cuarto curso. En relación al uso académico, la 
tendencia también se mantiene, con un 20,6% en estudiantes de primero y un 23,3% en 
estudiantes de cuarto. En el ámbito profesional sí se rompe esta tendencia sin desviaciones: tan 
solo un 11% de estudiantes de primero indican que usan aplicaciones para creación audiovisual 
en ámbito profesional, mientras en el caso de cuarto curso se trata de un 26,7%. Este aspecto es 
relevante en tanto que los estudiantes de cuarto parecen estar realizando trabajos fuera de la 
universidad en mayor número que los estudiantes de primero, tal y como sería razonable.  
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En relación a estos datos, es destacable que los estudiantes de cuarto curso indican utilizar más 
las aplicaciones en el entorno profesional que en el entorno académico, mientras que en el caso 
de estudiantes de primero se mantiene una tendencia clara a rebajar la utilización de aplicaciones 
en función del entorno. En cualquier caso, el porcentaje de alumnos que no utiliza aplicaciones es 
muy superior tanto en el ámbito académico como en el profesional.  

5.1.1. Uso de los dispositivos móviles para creación audiovisual en función 
de la universidad 

Tal y como se ha indicado, a continuación se presentan los datos en relación a las respuestas 
obtenidas en cada universidad, aspecto que permite interpretar si los resultados globales son 
generalizables a todas las universidades o bien si se ha hallado algún caso que altera el resto de 
resultados.  

En este sentido, a continuación se presentan todos los resultados reunidos en relación a los tres 
ámbitos:  

 

Figura 1. Uso personal, académico y profesional de apps en función de la universidad. 

Tal y como se puede observar en la mayoría de los casos se reproduce una tendencia a bajar el 
porcentaje de uso en función del ámbito en el que se centra la pregunta. A esto hay que indicar 
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que existe una única excepción: en los estudios de UB-CIC se produce un aumento en el uso 
profesional respecto al uso académico. Por otro lado, la universidad en la que se observa una 
mayor utilización de apps por parte de los estudiantes es UVic-CAV, con un porcentaje superior 
en todos los ámbitos de uso. UPF-TC-MA es la siguiente en porcentaje, exceptuando en el uso 
profesional, donde UB-CIC lo supera. Por otro lado, UB-CAV y URV-CAV obtienen los porcentajes 
más bajos de utilización. No obstante, se mantiene una cierta tendencia en todos los casos: el 
mayor uso es en el ámbito personal seguido del académico y el profesional. En concreto, los 
porcentajes son los siguientes: 

 Uso personal Uso académico  Uso profesional  

UB-CAV 64,8 9,9 7 

UB-CIC 70,2 13 14,9 

URV-CAV 44,1 11,8 2,9 

UPF- TCM-MA 73,6 29,9 13,9 

UVic-CAV 88,7 42,2 36,7 

Tabla 5. Porcentaje de uso en función del ámbito por universidad.  

Finalmente, es también relevante que la caída de uso en relación al uso personal es muy 
acentuada en todos los casos. 

5.2. Uso de Apps para procesos de preproducción, producción y 
postproducción 

En relación al uso de aplicaciones para creación audiovisual en diferentes procesos, las 
respuestas obtenidas muestran una clara tendencia a no utilizar este tipo de aplicaciones de forma 
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habitual en ninguno de los procesos indicados78. En relación a aspectos más concretos 
relacionados con las diferentes fases de creación de un producto audiovisual, en la siguiente 
gráfica se puede observar que su utilización está más acentuada únicamente durante la 
producción: 

 

Figura 2. Uso de apps en procesos de pre, pro y postproducción. 

Estos resultados, fruto de una pregunta genérica, se pueden reforzar interpretando los datos 
relacionados con las preguntas más concretas dirigidas a estos tres procesos (11, 12 y 13 de la 
encuesta). Tal y como se ha indicado, la encuesta realiza preguntas específicas sobre las 
diferentes áreas, indicando aplicaciones concretas. Estas aplicaciones hacen referencia al proceso 
de selección realizado por parte de los investigadores a partir de la base de datos Apps for Pro 

Filmmaker de FWD:labs. Debido a que no se consideran relevantes los resultados en relación al 
uso de apps concretas, los resultados que se muestran a continuación muestran tan solo las 
respuestas negativas recopiladas en cada una de las preguntas realizadas en relación a la 
preproducción, la producción y la postproducción: 

                                                        
78 Es importante señalar que no se incluyen las respuestas relacionadas con aplicaciones específicamente dirigidas 
a tareas de guion y que la preproducción, tal y como se indicaba en la encuesta, hace referencia a "planificación, 
storyboard, organización, localizaciones, etc.". 
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Figura 3. Estudiantes no usan apps para procesos de pre, pro y postproducción. 

En este caso, tal y como se puede observar, se obtiene un porcentaje mayor al representado por 
la pregunta genérica, llevando los datos hasta un 90,6% de alumnos que indican no utilizar apps 
para preproducción, un 85,2% para producción y un 79,2% para postproducción. En este caso, 
estos datos se consideran completamente relevantes porque indican un porcentaje muy bajo de 
utilización de aplicaciones para procesos de creación audiovisual, más allá de lo indicado en 
relación a los usos personales, académicos o profesionales.  

Si estos datos se comparan en relación al curso al que pertenecen los estudiantes, se puede 
observar una tendencia muy acentuada a no utilizar apps en estudiantes de cuarto: no utilizan un 
86,7% en preproducción, un 88,7% en producción y un 87,3% en postproducción. En cambio, en 
estudiantes de primer curso la tendencia se reduce desde la preproducción hasta la 
postproducción: de un 92,6% de alumnos que no usan aplicaciones para preproducción se pasa 
a un 83,7% que no las usan en producción y un 75,8% en postproducción. No obstante, este 
resultado no permite dejar de subrayar que el porcentaje de uso es muy bajo en todos los ámbitos, 
a pesar de que un 24,2% de estudiantes de primero indiquen utilizar apps de postproducción. 

Al analizar los datos de uso en estos tres procesos a partir de las universidades participantes, los 
resultados que se obtienen son los siguientes: 
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Fig. 4. Estudiantes no usan apps para procesos de pre, pro y postproducción en función universidad.  

Exceptuando un caso concreto (UVic-CAV), todas las universidades muestran la misma tendencia 
que los resultados generales, con una mayor utilización de apps de postproducción e inferior en 
las de preproducción. En este sentido cabe destacar la mayor utilización de apps de producción 
en UVic-CAV respecto al resto de universidades (más de un 5% de diferencia en todos los casos), 
así como la mayor utilización de apps de postproducción en UPF-TC-MA (también más de un 5% 
respecto al resto de universidades). Aún así, tal y como se ha indicado anteriormente, los 
resultados reflejan la poca utilización de apps en procesos de creación audiovisual por parte de 
estudiantes de comunicación sin diferenciarse de forma importante en función de la facultad a la 
que pertenecen.  

 

6.  Conclusiones 

A principios del s. XXI Lev Manovich (2005, p. 64) hacía notar el cambio producido debido a la 
transformación que suponían los nuevos medios:  

[...] hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática, que supone el 

desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 

comunicación mediatizadas por el ordenador.... la revolución de los medios informáticos 

afecta a todas las fases de la comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución. 
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A esa mediatización del ordenador, que continúa vigente en el presente, se debe sumar en la 
actualidad la mediatización de la tecnología móvil. En este sentido, la presente comunicación se 
planteaba como objetivo analizar si los estudiantes de comunicación audiovisual utilizan las 
herramientas que ofrecen los dispositivos móviles para generar contenido audiovisual. En función 
de los resultados obtenidos, la conclusión principal es que esa utilización es realmente escasa, 
tanto a nivel genérico como de forma específica en los procesos concretos de una producción 
audiovisual (preproducción, producción y postproducción). Por tanto, cabe concluir que el estudio 
de frecuencias descriptivo e inferencial realizado ha permitido obtener unos resultados donde se 
evidencia que el uso de apps no alcanza valores significativos a pesar de tratarse de estudiantes 
del campo concreto para el que se utilizan las aplicaciones presentadas en la encuesta utilizada.  

En este sentido, y en relación a los resultados obtenidos respecto al uso de apps en el ámbito 
académico, las conclusiones se dirigen hacia una nueva cuestión que se relaciona directamente 
con las competencias propias de los estudios de comunicación en este ámbito, apareciendo la 
incógnita de si deben ser introducidas competencias transversales de alfabetización audiovisual 
que permitan conocer y utilizar las herramientas que ofrecen en la actualidad los dispositivos 
móviles, herramientas de trabajo que como se ha señalado ya están presentes en los ámbitos 
profesionales de la industria audiovisual. 
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Los mapas en el Periodismo de Datos. Análisis temático y 
estudio de casos en prensa digital 

 

Resumen 

La ubicación geográfica es un elemento clave de la información periodística, ya que todo acontecimiento tiene lugar 
en un espacio determinado. Where?, ¿dónde? es una de las 6 W a las que debe responder el periodista. Los mapas 
siempre han tenido presencia en los medios, pero con el desarrollo del denominado Periodismo de Datos, han ganado 
mayor peso y valor en ellos, gracias a su uso como herramienta de visualización. El periodista Gustavo Faleiros, 
coordinador del proyecto infoamazonia.org, ha acuñado el concepto de "Geoperiodismo" para referirse a esta vertiente 
del Periodismo de Datos que se basa en la información geográfica y la visualización de datos por medio de mapas. 
El objetivo principal de esta propuesta es el de analizar el empleo de los mapas como herramienta de visualización 
en el Periodismo de Datos, a través del análisis temático y el estudio de casos concretos en la prensa digital española 
en torno a temas como la política, la salud o el medioambiente. Nuestro propósito final es el de analizar experiencias 
concretas que puedan servir de modelo o referencia para otros trabajos periodísticos. 
En nuestro trabajo partimos de la idea de que el uso de mapas interactivos en el Periodismo de Datos proporciona 
una visión más rica y completa de los hechos noticiosos, al mostrar la información desde una perspectiva espacial 
que no sería posible ofrecer a través de otra vía. A ello se suman las posibilidades de interactividad y multimedialidad 
que permite el entorno digital. La metodología de trabajo empleada se basa en la realización de un análisis temático 
de mapas difundidos en prensa digital encuadrados dentro del denominado Periodismo de Datos –mediante la 
explotación de la hemeroteca de los diarios El País, El Mundo y El Confidencial- y en el estudio de casos en torno a 
las diferentes temáticas detectadas. 

Palabras clave: Periodismo de Datos, mapas, prensa digital, visualización 
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1. Introducción 

El mapa es un elemento fundamental para el Periodismo de Datos, pues constituye una de las 
herramientas de visualización más importantes. Es uno de los recursos que mayores posibilidades 
ofrece para la difusión de la información en el entorno digital, ya que el carácter multimedia de 
Internet permite la combinación de contenidos en diferentes formatos -texto, vídeo, fotografía, 
sonido...- así como su geolocalización. Un mapa puede definirse, precisamente, como un medio 
de comunicación espacial, de carácter gráfico, que permite hacer observables los fenómenos. 
Todo cuanto acontece se produce en un lugar determinado, lo que lleva a que cualquier 
información esté siempre vinculada a una ubicación geográfica. 

Los mapas tienen una presencia habitual en los medios impresos, la televisión e Internet, son una 
vía para la transmisión de contenidos informativos muy valiosa. Citemos como ejemplo su empleo 
en la información nacional o internacional, para ubicar al público y explicarle en qué lugar se ha 
producido determinado acontecimiento, o en la sección del tiempo, en televisión, para ofrecer la 
predicción meteorológica. Sin embargo, lo que ha ocurrido con el Periodismo de Datos es que los 
mapas han ganado peso en los medios, e incluso entidad propia, al constituir –por ellos mismos-, 
verdaderos canales de información periodística. 

 

2. Marco teórico: Periodismo de Datos y Geoperiodismo  

Al hablar de Periodismo de Datos e información geográfica debemos mencionar el trabajo de 
Gustavo Faleiros, coordinador de InfoAmazonia.org, plataforma colaborativa para la defensa de la 
Amazonia y la denuncia de los problemas ambientales a los que se enfrenta, y que ha sido quien 
ha acuñado el término de geoperiodismo. Como confiesa Faleiros en un texto publicado en la web 
Escuela de Datos, fue en el año 2008, visitando el Museo Estadounidense Conmemorativo del 
Holocausto –a través de unas imágenes satelitales empleadas para dar a conocer la situación de 
Darfur (Sudán)- cuando se dio cuenta de la potencialidad de las imágenes por satélite y de los 
mapas interactivos para la transmisión de información. A partir de esa visita desarrolló un primer 
experimento sobre incendios forestales en Brasil, y posteriormente puso en marcha el proyecto de 
InfoAmazonia. Fue precisamente en ese momento cuando –explica Faleiros-, se les ocurrió el 
término de “geoperiodismo”, entendiendo por ella “una rama del periodismo de datos dedicado a 
la utilización de datos geográficos” y basada en la idea de contar historias por medio de mapas 
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(2013, web). Una de las características más destacadas del proyecto InfoAmazonia es la de que 
pueda participar el público, “compartiendo sus datos y noticias” (InfoAmazonia, s.f, web). En este 
sentido debemos hablar también de la denominada cartografía colaborativa, basada en la 
elaboración de mapas por los propios usuarios haciendo uso de los recursos de la web 2.0. 
Además de haber contribuido a extender el uso de los mapas en la sociedad, también ha abierto 
nuevos canales para la participación ciudadana, del mismo modo que en el caso del denominado 
“periodismo ciudadano”, que también se sirve, precisamente, de la cartografía colaborativa, para 
la difusión de contenidos. Esto ha influido igualmente en el ámbito del periodismo, donde los 
mapas ya de por sí ocupaban un lugar destacado y que, gracias al Periodismo de Datos, han visto 
incrementado su valor. 

Ejemplo de la importancia de la información geográfica y de los mapas en el Periodismo de Datos 
es la puesta en marcha de cursos por parte de diferentes organizaciones del ámbito del 
periodismo, con el fin de que los periodistas también sepan cómo elaborarlos. Bien es cierto que 
en el Periodismo de Datos se trabaja, fundamentalmente, con equipos de trabajo 
multidisciplinares, formados por programadores, diseñadores y periodistas, entre otros perfiles, 
pero, en cualquier caso, para el periodista resulta fundamental conocer acerca de la elaboración 
de los mapas y sobre la forma en la que se muestran los datos en ellos. 

 

3. Objetivos y metodología 

El objetivo principal de esta propuesta es el de analizar el empleo de los mapas como herramienta 
de visualización en el Periodismo de Datos, a través del análisis temático y el estudio de casos 
concretos en la prensa digital española en torno a temas como la política, la salud o el 
medioambiente. Nuestro propósito final es el de analizar experiencias concretas que puedan servir 
de modelo o referencia para otros trabajos periodísticos. 

La metodología de trabajo que empleamos se basa en la realización de un análisis temático de los 
mapas difundidos en prensa digital encuadrados dentro del denominado Periodismo de Datos, y 
en el estudio de casos en torno a las diferentes temáticas detectadas. El análisis de los temas y la 
selección de casos se realiza mediante la búsqueda previa de ejemplos en los medios digitales 
por medio de la explotación de la hemeroteca de los diarios El País, El Mundo y El Confidencial, 
con la revisión de los contenidos informativos incluidos bajo la etiqueta o tema “Periodismo de 
Datos” y “Mapas”. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2103 

4. Resultados 

La explotación de la hemeroteca de los diarios El País, El Mundo y El Confidencial, por medio de 
la revisión de los contenidos informativos incluidos bajo la etiqueta o tema “Periodismo de Datos” 
y “Mapas” nos ha servido para observar el mayor o menor peso que cada uno de estos medios da 
al Periodismo de Datos, y de manera particular, al empleo de mapas. Asimismo, y tal como era el 
propósito de nuestro trabajo, nos ha permitido detectar la existencia de diferentes temáticas, en 
muchos casos similares, entre los distintos medios. Una característica común que comparten los 
tres diarios digitales es el empleo de Carto (antiguo Carto DB) para la elaboración de los mapas. 
Esto demuestra que existe una apuesta común por el uso de esta herramienta, que utilizan otros 
muchos diarios digitales a nivel mundial. 

De los tres medios, el que muestra una apuesta más clara por el Periodismo de Datos es el El 
Confidencial, con un mayor número de noticias en la que se analizan datos y se publican los 
resultados por medio de gráficos y mapas, fundamentalmente. Sin embargo, y esto es algo que 
detectamos en todos los medios –aunque en mayor medida en El Confidencial- algunos de los 
mapas utilizados para visualizar la información son estáticos, lo que impide que los usuarios 
puedan interactuar con el mapa y consultar los datos en ellos.  

Respecto a los temas detectados, vamos a diferenciarlos en diferentes categorías, en función del 
contenido de los mapas: 

- Medioambiente: noticias relacionadas con la contaminación, la pérdida de masa forestal, 
los incendios, el reciclaje, el nivel de los embalses…  

- Salud: noticias sobre el consumo de antibióticos, vinculación entre cáncer y 
contaminación… 

- Igualdad: paridad en las listas electorales, paridad laboral 

- Empleo: salario 

- Política y elecciones: resultados electorales 

- Vivienda: ayudas al alquiler, alquiler vacacional, IBI, alquiler universitario… 

- Servicios públicos: guarderías, apartamientos 
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- Población e inmigración: esperanza de vida según en el barrio, edad media de la 
población por localidades, proyección demográfica futura, lugar de residencia de la 
población extranjera… 

- Deportes: Finales de la Copa de Europa 

- Seguridad ciudadana y delincuencia: nivel de seguridad, tasa de delitos por localidad 

- Terrorismo: atentados 

Como ejemplo de cada una de estas tipologías vamos a citar los siguientes ejemplos:  

- Medio ambiente: 

¿Qué países han ganado y perdido más árboles desde 1990? Comprueba en este mapa la 
variación de las áreas forestales del mundo (El País, 27/03/2017,   
https://elpais.com/elpais/2017/03/27/media/1490614482_057509.html).  

 

Figura 1. Captura de pantalla de mapa interactivo publicado en El País (2017) 

Este mapa muestra a los usuarios, por medio de una escala de color, que va desde el marrón al 
verde, cómo ha sido la evolución que se ha producido en la masa forestal de los distintos países 
del mundo. El marrón representa aquellos lugares en los que se ha producido una disminución, 
mientras que el verde es el de aquellos países en los que, por el contrario, se ha producido un 
aumento de la masa forestal. En la elaboración del mapa se ha utilizado la herramienta Carto. 
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¿Qué países han aumentado o disminuido más sus emisiones de CO2 desde 1990? Comprueba 
en este mapa la variación de los niveles de dióxido de carbono (El País, 02/12/2017, 
https://elpais.com/economia/2017/12/20/actualidad/1513784617_084703.html).  

¿Dónde se reciclan más envases domésticos? Comprueba cuánta basura de plástico, metal y 
cartón se recupera en cada Comunidad (El País, 19/04/2017,   
https://elpais.com/elpais/2017/04/19/media/1492620800_982991.html).  

El 90% de los grandes embalses está por debajo de su reserva habitual (El Mundo, 22/10/2017,  
 http://www.elmundo.es/grafico/ciencia-y-
salud/ciencia/2017/10/22/59e1beaee5fdeae0418b464e.html)  

- Salud: 

Una de cada diez muertes por resistencia a los antibióticos en la UE ocurre en España (El Mundo, 
16/08/2017, http://www.elmundo.es/salud/2017/08/16/598b1cade5fdea03678b45cc.html)  

Los aires del cáncer: los casos se disparan en torno a las fábricas de Avilés (El Confidencial, 
29/01/2017, https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-29/cancer-pulmon-contaminacion-
espana-salud-ciudades-mortalidad-datos-ine-aviles-asturias_1322095/)  

- Igualdad:  

La universidad española lejos de la paridad en las cátedras (El Mundo, 27/09/2017,  
http://www.elmundo.es/grafico/sociedad/2017/09/27/59b8e122268e3eae4f8b4672.html).  

España, cuarto país de Europa con más mujeres en el Parlamento (El Mundo, 30/07/2017, 
http://www.elmundo.es/espana/verano/2017/07/30/5978c253e5fdeaf8078b45bb.html)  

- Empleo: 

Los salarios han perdido 700 euros desde 2008 (El Mundo, 08/07/2017, 
http://www.elmundo.es/economia/2017/07/08/595fc00722601df01e8b45a6.html)  

- Política y elecciones:  

Mapa municipal de resultados del 21-D en Cataluña (El Mundo, 21/12/2017, 
http://www.elmundo.es/grafico/cataluna/2017/12/21/5a3bbcd7468aeb2b4a8b45af.html)  
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- Vivienda:  

Cómo llegar a fin de mes a pesar del alquiler. Introduzca su salario en el interactivo y compruébelo. 
Le ayudamos a distribuir el dinero que le queda para llegar a todo (El País, 09/07/2017, 
https://elpais.com/elpais/2017/07/09/buenavida/1499624515_058017.html)  

Si vives en una ciudad universitaria, alquilar te saldrá más caro al comienzo del curso (El 
Confidencias, 24/09/2016, https://www.elconfidencial.com/vivienda/2016-09-24/alquiler-pisos-
habitaciones-madrid-barcelona-universitarios_1256140/)  

El IBI subirá en 1.295 ayuntamientos tras el nuevo 'catastrazo': Consulte si su municipio está 
afectado (El Mundo, 05/01/2018,   
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/01/05/5a4e760a468aeb3f698b456e.html  

 
Figura 2. Captura de pantalla de mapa interactivo publicado en El Mundo (2018) 

En este mapa, publicado en El Mundo, se ofrece a los lectores la posibilidad de consultar si su 
municipio es uno de los que experimentará una subida del IBI. Para ello se recurre a una escala 
de color. Poniendo el ratón sobre el respectivo municipio podemos saber cuál será la variación 
que se producirá en el año 2018 con respecto al anterior. El mapa ha sido elaborado empleando 
Carto. 
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-  Servicios públicos: 

10.000 vecinos esperan una plaza pública de aparcamiento en Madrid (El Mundo, 29/09/2017, 
http://www.elmundo.es/grafico/madrid/2017/09/29/59c249a0268e3ed2058b457f.html)  

La odisea de encontrar plaza en la guardería pública: "Se solicita antes de que nazcan" (El 
Confidencial, 28/05/2017, https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-28/educacion-
temprana-acceso-guarderia-publica-lista-espera_1389553/).  

- Población e inmigración:  

Morir tres años antes por nacer en otro barrio: las 7 fronteras de Madrid en mapas (El Confidencial, 
03/04/2017, https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-04-03/mapa-desequilibrio-renta-
madrid-distritos-barrios-paro-inmigrantes_1359146/) 

La España interior se queda vieja y sin habitantes (mientras las capitales engordan) (El 
Confidencias, 06/01/2017, https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-06/espana-pierde-
habitantes-despoblacion_1310809/)  

 

Figura 3. Captura de pantalla del mapa comparativo publicado en El Confidencial (2017) 

Este mapa elaborado por El Confidencial permite comparar, en un único mapa, moviendo la línea 
de tiempo, la evolución que se ha producido entre 1996 y 2015 en cuanto a densidad de población, 
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con el fin de mostrar cómo el interior está quedando despoblado, mientras que la población se 
concentra en las grandes ciudades. 

España cosmopolita La comunidad extranjera mayoritaria barrio a barrio (El Confidencial, 
14/02/2016, https://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-14/poblacion-extranjera-mayoritaria-
ciudades-espana-barrios-padron_1151465/#Portada)  

- Deportes:  

De París 1956 a Cardiff 2017, toda la información sobre las 61 finales de Copa de Europa (El 
Mundo, 04/06/2015,   
http://www.elmundo.es/grafico/deportes/2015/06/04/556f53edca47416d4d8b45cf.html) 

- Seguridad ciudadana y delincuencia:  

Por qué España es uno de los países más seguros del mundo (El Mundo, 12/01/2017, 
http://www.elmundo.es/papel/2018/01/12/5a577b2eca4741687c8b465b.html)  

El Prat de Llobregat y otros municipios con mayor número de delitos en España (El Confidencial, 
22/08/2016, https://www.elconfidencial.com/espana/2016-08-22/robos-delitos-ayuntamientos-
espana-barcelona-municipios-turisticos_1248833/).  

- Terrorismo:  

Principales atentados yihadistas en Europa desde 2004 (El Mundo, 18/08/2017,   
http://www.elmundo.es/grafico/espana/2017/08/18/5997190c46163fd4128b4597.html   

Si analizamos los temas abordados por cada uno de los medios observamos que en el caso de El 
País existe una mayor atención a los temas de carácter medioambiental, en El Mundo se abordar 
asuntos de muy variadas temáticas, desde salud, hasta vivienda, servicios públicos, política…, y 
en El Confidencial se presta un especial interés a la información demográfica. 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo partíamos de la idea de que el uso de mapas interactivos en el Periodismo de 
Datos proporciona una visión más rica y completa de los hechos noticiosos, al mostrar la 
información desde una perspectiva espacial que no sería posible ofrecer a través de otra vía. A 
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ello se suman las posibilidades de interactividad y multimedialidad, que como ya hemos destacado 
anteriormente, permite el entorno digital.  

La principal conclusión que podemos extraer es la de los mapas son una herramienta 
especialmente interesante en aquellos casos en los que la ubicación geográfica tiene un valor 
importante en la información, donde existe una comparativa entre lugares - por ejemplo, 
información por barrios, ciudades, países…- o donde la geolocalización del lugar en el que se ha 
producido determinado hecho o fenómeno resulta clave para la comprensión de la información.  

Las temáticas abordadas a través de los mapas en el Periodismo de Datos son muy variadas, 
como hemos podido comprobar por medio de los ejemplos citados: medioambiente, salud, 
igualdad, vivienda, servicios públicos, población… Los mapas que se ofrecen son tanto a nivel 
local y autonómico, como nacional e internacional.  

Ante la pregunta de cómo podía haberse mostrado esta información empleando otros recursos 
diferentes al mapa, qué ventajas ofrece el mapa con respecto a otros formatos, y en qué casos 
resulta más apropiado su uso podemos concluir que mostrar esa misma información a través de 
otro recurso que no sea un mapa –como por ejemplo un gráfico- haría perder información al 
público, puesto que en el mapa es posible observar las tendencias ubicando geográficamente los 
lugares y permitiendo realizar comparaciones entre ellos en relación con su propia distancia, las 
poblaciones, regiones o países de su entorno. La principal ventaja de un mapa para la visualización 
de la información del Periodismo de Datos estriba, por tanto, en la posibilidad de ofrecer la 
información desde una perspectiva espacial, que no es posible conseguir a través de ningún otro 
recurso. 
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La convergencia mediática y la formación periodística: un 
estudio sobre la enseñanza y producción de contenidos en los 
medios de comunicación universitarios de Ecuador 

 

Resumen 

La enseñanza y producción de noticias son procesos que convierten a los medios de comunicación universitarios en 
escenarios propicios para experimentar y pensar nuevas prácticas periodísticas. En esta línea, el presente trabajo 
propone distinguir las características de estos medios en el contexto convergente y su vinculación con la preparación 
de los futuros periodistas ecuatorianos; con este propósito, se aplicó una entrevista estructurada a los directores o 
coordinadores de los veintisiete medios de comunicación universitarios del país. Los resultados permiten identificar 
una rica y diversa experiencia, en donde cada institución vincula a estos escenarios en correspondencia con sus 
necesidades académicas y comunicacionales; asimismo, se observa que la mayor parte de estos actores mediáticos 
se configura como centros de prácticas para los futuros profesionales de la Comunicación, lo que los convierte en 
actores relevantes en los procesos de formación. Respecto a la convergencia mediática, hemos observado que prima 
su grado más superficial: la colaboración entre medios; lo que tiende a restringirse debido a diversos factores como 
lo tecnológico, curricular y cultural; sin embargo, se visualiza como un proceso necesario, en concordancia con lo que 
sucede fuera de las paredes de los centros de educación.  

Palabras clave: Convergencia, formación periodística, radio universitaria, televisión universitaria 
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1. Introducción y objetivos 

Las transformaciones en el ámbito de la comunicación han fomentado una constante actualización 
de los programas universitarios de enseñanza en Periodismo, con el fin de tratar de responder a 
la necesidad de formar profesionales capaces de adaptarse a una atmósfera cambiante (Palomo 
& Palau, 2016; Rosique, 2016). En ese sentido, autores como St Clair (2015) han insistido en la 
necesidad de estructurar los cursos y los entornos de enseñanza-aprendizaje para que puedan 
recrear los escenarios del ejercicio periodístico. Con todo, y quizá por la novedad de los desafíos 
propuestos desde la esfera profesional, ha sido constante el señalamiento por los desfases y la 
falta de dinamismo en estos programas (Díaz Nosty, 1999). 

En el contexto ecuatoriano, Suing (2015) manifiesta que las reformas emprendidas por los 
programas de formación en Comunicación no han sido relevantes, al menos durante los últimos 
25 años; por ejemplo, buena parte de la oferta ecuatoriana adolece de carencias o lagunas dentro 
del enfoque digital (Punín, Rivera & Cuenca, 2015) y, por ende, de una limitada concepción 
convergente. Esta situación comenzó a cambiar a través de la regulación de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) promovida por el gobierno ecuatoriano y, en concreto, gracias a la 
aprobación de la disposición transitoria tercera del Reglamento de Régimen Académico (Consejo 
de Educación Superior, 2013). En dicha disposición, se estableció que la oferta de las IES debía 
ser rediseñada, es decir, reconceptualizada y reexaminada su pertinencia con los objetivos de 
desarrollo locales y nacionales. Y se fijó como plazo para presentar las innovaciones curriculares 
el mes de octubre de 2016. En consonancia, y fruto de este proceso, las facultades, escuelas y 
programas de Comunicación cuentan en estos momentos con una orientación renovada, si bien –
y debido al reciente inicio de la mayoría de las carreras rediseñadas-, aún los efectos de este 
esfuerzo no han sido convenientemente medidos. Pero, desde nuestro punto de vista, las 
trayectorias de enseñanza y aprendizaje se han relacionado en mayor grado a la normativa 
nacional, al Plan Nacional del Buen Vivir, a los horizontes epistemológicos contemporáneos 
(Barredo, Zurita & Trámpuz, 2017), y a los núcleos estructurantes y tendencias de la profesión 
(Suing, 2015). 

Desde sus inicios, y con la finalidad de complementar la formación teórica de las aulas –como 
explica Aguiló (2016)-, una práctica constante de las escuelas y facultades de Comunicación 
ecuatorianas ha sido la dotación de talleres, en donde profesores y estudiantes simulen rutinas y 
dinámicas propias de los medios de comunicación. Estas iniciativas guardan relación con el 
establecimiento de escenarios para el desarrollo de actividades auténticas de aprendizaje, 
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caracterizados por la recreación de los escenarios laborales, el trabajo colaborativo y la reflexión 
crítica (St Clair, 2015).  

Desde su aparición experimental, ya en la década de los 50 (Yaguana & Aguiló, 2014), estos 
espacios han evolucionado para convertirse, en algunos casos, en actores mediáticos plenamente 
consolidados tanto dentro, como fuera de las comunidades universitarias. En este contexto, 
existen casos de universidades que cuentan con dos o más medios de comunicación donde, hasta 
el momento, no se evidencian estudios que hayan echado luces para revisar los procesos 
convergentes que puedan, o no, estarse desarrollando entre estos. 

Ante este escenario, el presente estudio se plantea como objetivos de investigación: 

Objetivo principal: 

• Valorar la implementación de las cuatro dimensiones de la convergencia periodística en 
los grupos mediáticos universitarios en Ecuador.  

Y, para viabilizarlo, se han fijado los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar las características que presentan los medios de comunicación propuestos como 
escenarios de formación profesional.  

• Comparar los tipos de convergencia ofrecidos por los grupos estudiados, considerando 
las características básicas del medio y universidad. 

 

2.  Referencias al estado de la investigación 

2.1. Antecedentes, conceptos y dimensiones de la convergencia 

La convergencia de medios es un conjunto de procesos asociados a la digitalización de las 
telecomunicaciones (García, 2009); algunos autores manifiestan que las primeras reflexiones 
sobre estas modificaciones surgieron entre los años 70 y 80, según los trabajos ya clásicos de 
Negroponte (1975) y de Sola Pool (1983), quienes advertían que todos los medios de 
comunicación se dirigían hacia un gran sistema convergente. 
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Si bien, autores como Drula (2015) consideran a Internet y a las tecnologías móviles como el 
contexto de la convergencia de medios -como por ejemplo sucede en la actualidad-, no se puede 
desconocer que los primeros esfuerzos para generar mixturas entre actores como el periódico y 
la radio, surgieron en la década de los 20 del siglo pasado, mucho antes del posicionamiento de 
la televisión como medio de masas. Good (2016) menciona iniciativas experimentales como la 
impulsada por el periódico Daily News y la radio WMAQ en Estados Unidos. Pensamos que estos 
apuntes, nos permiten tener una perspectiva histórica más amplia en torno a estos procesos 
(Good, 2017). 

El concepto de la convergencia de medios está marcado por dos aspectos: la divergencia en su 
definición (Salaverría, García Avilés & Masip, 2010), y su comprensión no como un fin, sino como 
una constante de procesos (López & Pereira, 2010); por lo que, en su sentido más amplio, 
tomamos como referencia a Jenkins (2008), quien concibe a la convergencia como el “flujo de 
contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias 
mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (p. 14). La anterior 
definición, enumera la amplitud de aspectos que sintetiza la convergencia, por lo que autores como 
Xiong y Zhang (2018) manifiestan que para comprender estos procesos es necesario, no solo 
considerar lo tecnológico, sino también el contexto social, los sistemas mediáticos y las culturas 
profesionales.  

Ya centrados en el ámbito periodístico, la convergencia presenta cuatro dimensiones bien 
delimitadas por Domingo et al. (2007) y que sirven de lineamientos para el presente estudio: 

• La producción integrada y, con ella, la reconfiguración de las salas de redacción.  

• El desarrollo de competencias que favorezcan la existencia de profesionales 
polifuncionales, esto es, la modificación y surgimiento de nuevos perfiles laborales.   

• La difusión de contenidos multiplataforma, adaptados para distintos soportes.  

• Y la presunción de unas audiencias activas, las cuales demandan la consolidación de 
unas nuevas relaciones con los periodistas, así como la adopción de un mayor 
protagonismo en el proceso de mediación. 
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2.2. La enseñanza de la convergencia de medios 

Una revisión de la literatura existente permite identificar el ingreso paulatino de la convergencia en 
los diseños curriculares de las universidades y centros de enseñanza periodística desde inicios 
del presente siglo (Huang et al. 2006); esto, de acuerdo a Canavilhas (2011), se ha venido dando 
de manera tardía frente a lo que ya ocurría en los medios, situación que no es exclusiva de los 
procesos convergentes, sino de todas las transformaciones que se han venido suscitando en el 
escenario comunicacional, “puesto que las necesidades del mercado avanzan mucho más 
rápidamente que los planes de estudios” (Díaz Nosty, 1999, p. 60). 

En este sentido, Da Rocha, Tulloch & Fernández (2014), analizando la oferta del grado en 
Periodismo de treinta y siete universidades españolas, identificaron que una de cada cuatro 
universidades no consideraba ningún tipo de convergencia en sus programas formativos. 
Asimismo, estos autores advirtieron que la mayoría de los centros académicos optaba por una 
convergencia parcial entre televisión y radio, contrario a lo que acontece en las empresas 
mediáticas, que apuntan por la integración de los medios tradicionales – televisión, radio y prensa 
– con Internet. Y, en este trabajo, se concluye que al momento de la observación todavía existían 
vacíos en la enseñanza de la convergencia en la oferta de grado de España. 

Sin embargo, las disyuntivas de la enseñanza de la convergencia van mucho más allá de la mera 
inclusión de asignaturas convergentes en los programas de formación, siendo necesario -y más 
complejo- concretar esos discursos, habituales en las aulas de clase, en los escenarios donde los 
estudiantes de manera práctica aprenden haciendo, como es el caso de los medios-talleres 
(Trámpuz, 2017). 

En esta línea, son pocos los estudios que explican cómo se desarrolla la convergencia en estos 
escenarios; uno de los primeros antecedentes es el desarrollado por Hammond, Petersen & 
Thomsen (2000) en la Brigham Young University, lugar donde se implementó una sala de 
redacción convergente, a pesar de que contaba con algunas dificultades, como las resistencias de 
los estudiantes, quienes preferían identificarse con un medio en particular; los planes de estudios, 
faltos de conexión o previsión de la lógica convergente; o los costes en tiempo y recursos que 
demandaba la implementación de una sala de redacción integrada.  

Por su parte, Smith & Krause (2016), al describir los modestos avances convergentes en los 
medios universitarios de Missouri, las dificultades planteadas por los autores parten desde la 
paradójica divergencia que hay en torno a la definición de la convergencia, que se traduce en 
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diversas concepciones desde los distintos medios, retirando en las limitantes que representan los 
escasos recursos, y agregando la falta de capacitación en las nuevas tecnologías que demanda 
la gestión de medios integrados.  

En un contexto mucho más amplio, Wotanis, Richardson & Zhong (2016) entrevistaron a 142 
asesores de medios universitarios de Estados Unidos, logrando evidenciar que la mera integración 
física de las salas de redacción tradicionalmente separadas -como prensa, radio, televisión e 
internet-, no garantiza una convergencia efectiva; asimismo, para estos autores resulta interesante 
la correlación comprobada entre la orientación convergente de los currículos y su práctica en los 
medios universitarios. 

En este sentido, los medios-talleres parecen ser actores claves para generar dinámicas 
convergentes que ponen a prueba los discursos generados desde la academia. A la fecha, se 
contabilizan diversos ejemplos de prácticas mediáticas integradoras a nivel global, como los 
desarrollados en la Universitat Pompeu Fabra (Da Rocha & Singla, 2015), la University of Florida 
(Smith & Krause, 2016), o la Texas Christian University (Chimbel, 2013), por citar algunos de los 
más relevantes. 

2.3. Medios de comunicación universitarios en Ecuador 

Al igual que en otros países, la radio es el medio universitario por antonomasia en Ecuador, algo 
que se evidencia en los recientes y crecientes estudios desarrollados alrededor de estos actores 
(Yaguana & Aguiló, 2014; Aguiló, 2016; Culqui & Galarza, 2016; Moscoso & Ávila, 2017; Mullo, 
Yaguana & Álvarez, 2017; Trámpuz, Vélez & Mendoza, 2017; Culqui & Granda, 2018), lo que 
podría responder a aspectos como la cercanía de este medio con las comunidades, y los costos 
de puesta en marcha y operación, mucho más bajos si se compara con una estación televisiva o 
un medio impreso.  

Sobre los orígenes de las radios universitarias en Ecuador, se podría hablar de varios momentos 
clave, al identificar un surgimiento de tipo experimental y de alcance doméstico que data de la 
década de los 50 (Yaguana & Aguiló, 2014; Vázquez, 2015; Aguiló, 2016); la presentación del 
primer proyecto formal de una radio universitaria, por parte de la Universidad Central del Ecuador 
en la década de los 70 (Moscoso y Ávila, 2017)79; el inicio oficial de las transmisiones en el 
espectro radioeléctrico en el 2008, con UCSG Radio (Mullo, Yaguana y Álvarez, 2017); sin 

                                                        
79 Culqui & Galarza (2017) se refieren a la Universidad Central como la pionera en radio Universitaria. Esta estación 
recién saldría al aire formalmente en 2011, perdiendo su frecuencia en 2013 (Aguiló, 2016). 
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desconocer que, previamente, con procesos de legalización pendientes, algunas radios 
empezaron sus transmisiones en FM o AM, como radio Experimental Universitaria de la ULEAM, 
en 1992 (Trámpuz, Vélez & Mendoza, 2017). 

En el caso de la televisión universitaria, su presencia es menos masiva y más reciente; Freire 
(2015) identifica a la Universidad Católica de Cuenca como la pionera en este ámbito, al empezar 
sus transmisiones en 1983; posteriormente, se suman los canales de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil y la Universidad Técnica del Norte. Adicionalmente, se evidencian otras 
iniciativas que se han limitado a implementar canales en plataformas digitales, o la difusión de 
programas semanales en estaciones privadas regionales (Trámpuz, Franco & Reyes, 2016). 

Tomando como referencia a varios autores, en líneas generales, se puede afirmar que los medios 
universitarios en Ecuador cumplen con seis funciones prioritarias, sin ser excluyentes entre sí: 

Tabla 1. Funciones prioritarias de los medios universitarios en Ecuador 

Ser escenario de práctica-aprendizaje para futuros profesionales, habituales en las universidades con 
carreras de Comunicación 

Promocionar la imagen y marca institucional, actuando como herramienta de relaciones públicas 

Difundir el pensamiento universitario y el conocimiento científico, en relación con los temas de interés 
colectivo 

Promover la cultura, dando apertura a los actores que no tienen espacio en medios privados 

Producir y/o distribuir contenidos educomunicacionales orientados a hacer frente a problemáticas 
sociales, a través de sus propios canales o generando contenidos para otros medios 

Brindar soporte a los procesos formativos de la propia universidad, una práctica en crecimiento, pero 
todavía poco aprovechada en algunos escenarios  

Elaboración propia a partir de: Yaguana & Aguiló (2014); Freire (2015); Aguiló (2016); Mullo, Yaguana & Álvarez 
(2017); Trámpuz, Vélez & Mendoza (2017) 
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Desde la emergencia y consolidación de Internet como parte del espacio público contemporáneo 
(Barredo, Oller & Buenaventura, 2013), los medios universitarios han encontrado en el 
ciberespacio una oportunidad para seguir experimentando, llegar a nuevas audiencias y, 
principalmente, retomar sus objetivos fundamentales (Yaguana & Aguiló, 2014), lejos de los 
escollos burocráticos y manejos oscuros que, históricamente, han marcado la distribución de las 
concesiones en el espacio radioeléctrico de este país andino (Cutimbo, 2011).  

Es en este escenario en que estos medios desarrollan esfuerzos para sacar provecho de las 
oportunidades que brinda la red global, evidenciándose avances en el uso de algunas 
herramientas, plataformas y medios digitales. Sin embargo, en lo que respecta a los procesos 
convergentes -que impliquen la integración de dos o más medios pertenecientes a una misma 
organización (Boczkowski & Ferris, 2005; Domingo et al., 2007)-, no se tiene registro de iniciativas 
relevantes, salvo experiencias muy tenues que no prosperaron, como el intento de la Facultad 
Ciencias de Comunicación de la ULEAM por construir un Centro Multimedia, el cual albergaba a 
la Radio Experimental Universitaria, el periódico Interalfaro y el taller televisivo Alfaro TV (Barredo, 
García, Vásquez & Vélez, 2017).  

 

3.  Hipótesis y metodología 

El presente estudio plantea como hipótesis principal que los procesos de convergencia en los 
medios universitarios de Ecuador son incipientes y están condicionados por factores como la falta 
de inversión en tecnología y la falta de actualización de los modelos pedagógicos. 

Para confirmar o refutar esta premisa, se aplicó la técnica de entrevista a los directores o 
responsables de todos los medios de comunicación universitarios del Ecuador, para lo cual se 
recurrió a la información del Registro Público de Medios del Consejo de Regulación y Desarrollo 
de la Información y Comunicación (Cordicom, 2017, 5 de julio de 2017), la red de Radios 
Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, y la red de Radios Universitarias del Ecuador, y 
búsquedas avanzadas en la web; logrando identificar 31 medios adscritos a las universidades 
ecuatorianas, procediendo a tomar contacto con sus titulares, 27 de los cuales accedieron a 
participar de manera personal (6), correo electrónico (6) y telefónica (15), de acuerdo a la 
disponibilidad de los entrevistados, entre abril de 2017 y febrero de 2018. Los 27 líderes 
entrevistados pertenecían a las siguientes instituciones: Universidad Católica de Cuenca (3 
medios); Universidad Católica Santiago de Guayaquil (2); Universidad Central del Ecuador (2); 
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Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (2); Universidad Técnica del Norte (2); Universidad de 
Los Hemisferios (2); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – sede Ecuador; Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador – Sede Ibarra; Universidad San Francisco de Quito; Universidad 
de Cuenca; Universidad del Azuay; Universidad Nacional de Loja; Universidad Politécnica 
Salesiana; Universidad Técnica de Ambato; Universidad Técnica Particular de Loja; Universidad 
Técnica de Manabí; Universidad de Las Américas; Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí; 
Universidad San Gregorio de Portoviejo; Universidad Técnica de Cotopaxi. 

La entrevista, de tipo estructurada (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2010), incluyó 
veintitrés aspectos básicos de cada medio; adicionalmente, a aquellos que operan como centros 
de prácticas, se les aplicaron doce preguntas adicionales; mientras que, en las universidades 
donde figuran dos o más medios de comunicación, se adicionaron veinte interrogantes 
relacionadas con las cuatro dimensiones de la convergencia periodística (Domingo et al., 2007) y 
las posibles proyecciones en torno a este proceso. 

Los resultados parciales presentados en esta ponencia son el resultado de un análisis realizado 
mediante un método mixto, que implicó la cuantificación de los datos cualitativos obtenidos durante 
las entrevistas (Anguera, Portell, Chacón, & Sanduvete, 2018), mediante la codificación de la 
información. Los datos obtenidos mediante este proceso han sido analizados utilizando el software 
SPSS v. 25. 

3.1. Descripción de la muestra 

Los directores o responsables comunicacionales entrevistados pertenecen, en general, a 
instituciones públicas: el 45% (n=12) forma parte de ese tipo de centros, por el 33% (n=9) que está 
adscrito a instituciones de carácter mixto y un 22% (n=6) que se desempeña en universidades 
privadas. Siguiendo el ranking propuesto por el ente regulador ecuatoriano -en que, como explican 
Martínez & Vázquez (2012), la calidad de las IES oscila entre la A y la E, siendo las que están en 
la A las de mayor calidad-, algo más de la mitad de los entrevistados trabajan en instituciones de 
nivel B: el 52% (n=14). Por su parte, un tercio de los directivos preguntados ejercen, en cambio, 
en IES de categoría C: el 30% (n=8), mientras que un 18% (n=5) se desempeñan en las de 
categoría A, identificadas como las de mayor calidad. Además, como podrá cotejarse en la fig. 1, 
la mayor parte de los entrevistados laboran en un medio radial –unos ocho de cada diez, es decir, 
21 de los 27: 
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Fig. 1 Descripción de los directores o responsables de medios de comunicación universitarios entrevistados en 
Ecuador (2017) 

Variable Frecuencia % 

Tipo de medio 27 100 

Radio 21 78 

Televisión 4 15 

Periódico 1 4 

Digital80 1 4 

Provincia 27 100 

Pichincha 8 30 

Manabí 5 19 

Azuay 4 15 

Ibarra 3 11 

Guayas 2 7 

Loja 2 7 

Cañar 1 4 

Cotopaxi 1 4 

Tungurahua 1 4 

Tipología del medio 27 100 

Público 12 44 

Privado 10 37 

Comunitario 5 19 

Fuente: elaboración propia 

                                                        
80 Para efectos de este estudio, se ha considerado la opción de medio digital, como un portal informativo en Internet. 
Lo que no implica que los medios televisivos y radiales no tengan presencia en la Web. 
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En conjunto, los directivos entrevistados se encuentran en 9 de las 24 provincias ecuatorianas, 
con una mayor presencia en Pichincha, en tanto que en este departamento yace la capital del 
país, Ecuador y, por lo tanto, puede deducirse una mayor presencia de IES en esta urbe. Con 
respecto del tipo de orientación asumido81 por los medios en los que ejercen sus funciones los 
editores o responsables a los que interrogamos, encontramos que hay una mayor cantidad de 
adscritos a medios públicos (44%, n=12), que a medios privados (37%, n=10), o medios 
comunitarios (19%, n=5). 

 

4.  Resultados 

4.1. El tipo de IES, clave para entender el carácter de medio universitario 

En primer lugar, encontramos que el tipo de IES –en función de si es pública, privada o mixta-, 
denota unas preferencias por la orientación exigida a los medios universitarios; así, según se 
muestra en la fig. 2, las IES públicas tienen una mayor variedad de tipos de medios, mientras que 
las privadas y las mixtas, por su parte, poseen medios anclados fundamentales a la radio y a la 
televisión: 

  

                                                        
81 En el caso de los medios que cuentan con una frecuencia legalizada, este tipo se ajusta a la información que 
reposa en el registro en Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; mientras que, en los 
medios digitales y otros, se definen en base a lo que consideran su orientación y el tipo de institución educativa. 
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Fig. 2. Tipos de medios en IES a las que pertenecen los directores o responsables de medios de comunicación 
universitarios entrevistados en Ecuador (2017) 

 

Fuente: elaboración propia 

Ninguno de los directivos consultados en IES privadas o mixtas ejerce en un medio digital o en un 
periódico. De igual manera, la orientación del medio también está determinada por el tipo de IES 
en que cumplen sus funciones los entrevistados: el 100% (n=6) de los directivos de IES privadas 
lideran medios privados, mientras que el 92% (n=11) de los que se desempeñan en IES públicas, 
gestionan medios públicos, en tanto que solo uno de ellos –el 8% de la muestra de este segmento-
, reconoce que su medio es comunitario. Sin embargo, en las IES mixtas observamos una mayor 
diversidad: el 44% (n=4) de los directivos de este tipo de instituciones laboran en medios privados, 
el mismo porcentaje en medios comunitarios, y solo uno de ellos –el 11%-, está en un medio con 
carácter público.  

El tipo de IES también influye en otros aspectos básicos, como por ejemplo la idoneidad del 
equipamiento percibido por los directivos que lideran los medios universitarios: 
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Fig. 3. Equipamiento del medio, en función de los tipos de IES a las que pertenecen los directores o 
responsables de medios de comunicación universitarios entrevistados en Ecuador (2017) 

 

Fuente: elaboración propia 

Así, según se describe en el gráfico anterior, quienes ejercen en las IES de tipo privado tienden a 
demostrar una mayor satisfacción con el equipamiento con que están dotados sus medios, por 
oposición a los que están en las IES públicas: unos seis de cada diez directivos entrevistados, en 
este tipo de instituciones, opinan que sus medios poseen bien un equipamiento insuficiente, bien 
medianamente suficiente, pero sin proyección. Curiosamente, ninguno de los entrevistados de las 
IES privadas subrayan tener un equipamiento insuficiente. En las IES públicas, el 50% (n=6) de 
los directivos reconocen que el medio que controlan es gestionado por un departamento o por una 
facultad, en que los estudiantes pueden participar, mientras que la otra mitad, por su parte, 
asegura que es un medio gestionado por el Gabinete de Prensa o por la oficina del Rector; en el 
caso de las IES privadas, hay una inclinación pronunciada por el modelo de medios gestionados 
por las unidades académicas y los estudiantes (87%, n=5), frente a los medios dependientes de 
las oficinas de relacionamiento institucional (17%, n=1). En el caso de las IES mixtas, el balance 
se equilibra: el 67% (n=6) de los directivos indica que sus medios se vinculan al primer modelo, y 
el 33% (n=3), en cambio, caracterizan a sus medios como vinculados a las oficinas de las 
autoridades. 
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En general, los directivos consultados reconocen que los medios universitarios que gestionan 
están asociados a los escenarios de formación de los comunicadores; solo el 17% (n=2) de las 
IES públicas y el 11% (n=1) de las IES mixtas utilizan dichos medios para otros fines, más 
relacionados a la promoción institucional, en vez de como complemento a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Ninguno de los responsables de las IES privadas 
describe un uso del medio vinculado a la promoción. 

4.2. Las dimensiones de la convergencia entre los medios de una misma 
institución  

La integración de las salas de redacción de los medios de comunicación es uno de los indicadores 
más visibles de los procesos convergentes. En este sentido, de los trece medios pertenecientes a 
seis universidades, solo el 30% (n=4) tiene sus salas de redacción integradas. El resto mantiene 
las salas de redacción de sus medios de manera separada, tanto física como operativamente.  

La colaboración -el grado más bajo de un proceso convergente en lo que respecta a la producción 
de noticias (Domingo et al., 2007) y que implica acciones como compartir contenidos, o desarrollar 
esporádicamente actividades en conjunto-, parece ser el nivel más común entre los medios 
universitarios (54%, n=7). El 31% (n=4) no evidencia algún tipo de avance en los procesos 
convergentes, por lo que cada medio actúa de manera independiente. Finalmente, los dos medios 
pertenecientes a una IES pública (15%), desde la dirección de Comunicación institucional, operan 
física y operacionalmente de manera integrada, por lo que su personal desarrolla coberturas y 
contenidos de manera simultánea para la radio y el periódico. 

Respecto a la polivalencia profesional que experimentan los estudiantes en estos escenarios, la 
situación es contradictoria: en el 92% (n=12) de los medios los practicantes cumplen con diversas 
funciones de manera simultánea, desempeñándose como libretistas, reporteros, editores, 
técnicos, camarógrafos, entre otros; lo que se cumple, según varios entrevistados, para que el 
estudiante se familiarice con todos los procesos de producción de contenidos. Sin embargo, solo 
el 8% (n=1) permite generar paralelamente contenidos para ambos medios, por lo que los 
estudiantes se habitúan a cumplir varias funciones, pero dentro de un mismo medio, por lo que la 
polivalencia profesional queda inconclusa.  

La distribución multiplataforma es una opción por la que sí han optado la mayoría de los medios 
de comunicación universitarios. Solo una de las radios, perteneciente a una IES pública, mantiene 
una plataforma, la emisión de su señal en FM. La mayoría (70%, n=6) utiliza entre 3 y 4 
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plataformas; dependiendo del medio, priman los portales web, señales abiertas en FM, AM, UHF, 
y redes sociales, principalmente Facebook y YouTube.  

Además, la participación de las audiencias es, en general, baja: ninguno de los directivos 
consultados reconoce que, en su medio, exista una alta participación de los usuarios; asimismo, 
el 38% (n=5) no logró evidenciar algún tipo de colaboración de sus audiencias. La mayoría de los 
casos dan cuenta de una participación baja, marcada por una tenue interacción a través de canales 
como redes sociales y llamadas telefónicas. Sin embargo, hay experiencias innovadoras, como 
las iniciativas de dos IES privadas –una de radio, la otra de televisión-, las cuales brindan los 
espacios para generar una mayor participación; por ejemplo, en el caso del medio televisivo 
aludido, ocasionalmente los estudiantes comparten con sus propias fuentes los contenidos 
televisivos antes de ser emitidos, con lo que se genera una retroalimentación que su director 
considera como enriquecedora. 

Hay unanimidad en el criterio de los directores de los medios universitarios sobre la necesidad de 
implementar, o profundizar, procesos convergentes entre los medios de la propia institución: todos 
ellos contestan afirmativamente al ser consultados sobre este aspecto. Sin embargo, existe 
divergencia de opiniones respecto a las dificultades que deberán afrontar. En el caso de las IES 
públicas, los consultados reconocen que los principales problemas son tecnológicos (17%, n=2), 
y asociados a las rutinas periodísticas de los profesionales encargados de los mismos (17%, n=2), 
así como curriculares (8%, n=1), y de gestión (8%, n=1); para los responsables de las IES privadas, 
en cambio, los principales problemas son de carácter curricular (33%, n=2), mientras que para las 
IES mixtas, las dificultades se basan sobre todo en cuestiones culturales (22%, n=2), y un 33% 
(n=3) no percibe ninguna dificultad, porque no ha iniciado todavía este proceso. 

 

5.  Conclusiones 

De acuerdo a los resultados mostrados en las páginas anteriores, hemos encontrado un desnivel 
hacia la radio como medio universitario en Ecuador: unos ocho de cada diez entrevistados se 
desempeñan en este tipo de medio, en detrimento de quienes lo hacen en periódicos, estaciones 
televisivas o en cabeceras en línea, las opciones menos escogidas. Asimismo, nueve de cada diez 
medios sirven como escenarios de prácticas para los estudiantes ecuatorianos, lo que da cuenta 
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de su importancia en los procesos de formación, al convertirse en una de las primeras experiencias 
que tienen los futuros profesionales en uno de sus potenciales escenarios laborales. 

En el caso ecuatoriano, el tipo de IES influencia fuertemente no solo en el proceso de 
convergencia, sino en la situación general del medio universitario. Esto se visibiliza en aspectos 
básicos como la dotación del equipamiento; es cierto que el Estado ecuatoriano ha hecho un gran 
esfuerzo por categorizar a las IES, es decir, por implementar parámetros de evaluación de la 
calidad (Martínez & Vázquez, 2012; Barredo, Silva & Martens, 2014), en aras de sintonizar 
académicamente al país con los contextos internacionales. Sin embargo, este es un esfuerzo 
insuficiente y en desarrollo, el cual dependerá, en gran medida, del compromiso político con las 
IES y, sobre todo, de la coyuntura económica. Porque, curiosamente, los mayores niveles de 
insatisfacción con la dotación de los medios universitarios los encontramos entre los responsables 
de las IES públicas, un indicio de que quizá el Estado está omitiendo sus responsabilidades, frente 
a las IES privadas, en donde localizamos los mayores niveles de satisfacción con la infraestructura 
y los equipos.  

Al pasar revista sobre los cuatro ámbitos de la convergencia, se evidencia que, pese a que existe 
una conciencia sobre su necesidad, hasta ahora no ha sido una prioridad generalizada para los 
medios universitarios. Esto se traduce en dispares avances en producción integrada, donde es 
escasa la unificación y la coordinación entre medios, para limitarse, en la mayoría de los casos, a 
la colaboración; la polivalencia periodística, marcada por lo multitarea y la elaboración de 
contenidos para un solo medio; la distribución multiplataforma, con un creciente aprovechamiento 
de las herramientas digitales; y la participación de las audiencias, con bajos niveles, pero con 
algunas iniciativas innovadoras que se podrían emularse en otros medios. Ante este escenario, se 
concluye que, la convergencia en las IES ecuatorianas, es un proceso en fase temprana de 
desarrollo, luego podemos confirmar la hipótesis cualitativa prevista. 
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Los laboratorios periodísticos: estudio de caso de El 
Confidencial 

 

Resumen 

La convergencia y las permanentes transformaciones han llevado a una redefinición de numerosos ámbitos, siendo 
la comunicación y las tecnologías de la información dos áreas de importantes evoluciones. El periodismo no ha 
quedado al margen y existe una amplia literatura sobre el nacimiento y el desarrollo del ciberperiodismo en todo el 
mundo. En la reconfiguración del ecosistema mediático convive la adaptación de los medios tradicionales con el origen 
de los cibermedios nativos digitales, nuevos modelos de negocio, de producción y de distribución. En este contexto, 
se identifica una apuesta por la innovación a través de laboratorios, donde se buscan nuevos productos y servicios, 
entre ellos los formatos y lenguajes multimedia. 
El objetivo principal de este estudio es identificar y analizar las iniciativas innovadoras en un cibermedio nativo digital: 
El Confidencial, cuyo laboratorio nació en 2013. A partir del estudio de caso, centrado en el análisis cualitativo de una 
muestra de productos surgidos en ElConfidencial.LAB entre 2015 y 2017, se elabora una caracterización de su 

estructura y producción y se plantean nuevas preguntas sobre el desarrollo de los media labs en el área del 

periodismo digital y la no ficción interactiva. 

Palabras clave: periodismo, innovación, formatos, laboratorio 
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1. Laboratorios en los cibermedios 

El interés por la actividad en los media labs se enmarca en el estudio del ciberperiodismo, como 
estrategia de respuesta a una crisis económica global que ha obligado a una renovación en los 
modelos. En 2015, Salaverría identificó una treintena de labs de medios alrededor del mundo, 
entendidos como “unidades de I+D+i impulsadas por los medios para innovar en tecnologías y 
formatos editoriales” (2015). Previamente, en los años ochenta y noventa, iniciativas como el MIT 

Media Lab sentaron las bases de esta práctica, hoy más extendida en las empresas informativas. 
En la década actual, especialmente a partir de 2013, surgen los laboratorios de periodismo en los 
medios de comunicación españoles tomando referencia en empresas internacionales que llevaban 
adelante experiencias similares (López Hidalgo y Ufarte Ruiz, 2016) como The New York Times, 
The Guardian o British Broadcasting Company. En el ámbito español, Diario de Navarra, El 

Confidencial, RTVE y Vocento fueron los pioneros, a los que se une en marzo de 2018 el diario El 

País. Sin embargo, González Alba (2017) señala que, al margen de los laboratorios, también hay 
“un creciente grado de implicación de los medios de referencia españoles por la innovación y la 
apuesta por aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar el producto y servicio, la 
producción y los canales de distribución”. 

Es Gee (1981) quien aporta la definición que se ha convertido en el enfoque más habitual 

en la literatura actual sobre innovación al definirla como el proceso en el cual a partir de 

una idea, invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil y es aceptado comercialmente (Sádaba y Salaverría, 2016). 

La innovación es la idea que sostiene la puesta en marcha de estos equipos, con una doble 
perspectiva: la innovación de procesos, con una nueva organización empresarial y modelos de 
trabajo, así como la innovación en productos y servicios (Salaverría, 2015). Es, por tanto, una 
cuestión relacionada con la convergencia que ha protagonizado el periodismo en el medio digital, 
tanto empresarial, como profesional, tecnológica y comunicativa (Salaverría, 2003). Desde el 
punto de vista de las competencias, el perfil profesional del periodista hoy es fruto de la adaptación 
a un ecosistema marcado por la tecnología (López-García, Rodríguez-Vázquez y Pereira-Fariña, 
2017). Así se generan nuevos puestos como el editor global multimedia o coordinador multimedia 
(López del Ramo y Torregrosa Carmona, 2013). “En el escenario de medios internacional, muchas 
de las principales aportaciones tanto en nuevas narrativas como en sistemas de distribución y 
comercialización, están llegando a través de los laboratorios de medios”, apuntan Sádaba y 
Salaverría (2016). 
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Se trata de una tendencia emergente, especialmente en la innovación en lenguajes y formatos 
multimedia, coincidente con una tendencia a dar más importancia a los productos audiovisuales 
en los cibermedios (Mayoral y Edo, 2014; Mayoral, 2016). Pero no solo se exploran nuevas 
narrativas y formatos, sino que existen otras estrategias en los laboratorios, como el desarrollo de 
aplicaciones e innovaciones tecnológicas, el impulso de nuevos proyectos empresariales, 
iniciativas comerciales y startups, así como la formación periodística y la promoción de consumo 
entre jóvenes (Salaverría, 2015). 

El Confidencial nace en 2001 como medio nativo digital, empezando con 10 redactores, hasta los 
140 empleados actuales, que rompe con la tendencia de los nativos a crear redacciones con 
escasos recursos, de 10-20 miembros o gran parte de colaboradores en grandes grupos 
mediáticos (García, Clemente y López, 2013). De acuerdo al informe Digital-born News Media in 

Europe (Nicholls, Shabbir y Nielsen, 2016), en España los medios nativos digitales tienen mayor 
protagonismo por un mercado de medios tradicionales más débil. 

En 2013 crean ElConfidencial.LAB, que ha sido objeto de estudio específico con anterioridad 
(Vara-Miguel, 2016). El ranking general de innovación periodística publicado por De-Lara-
González, Árias-Robles, Carvajal-Prieto y García-Avilés (2015) situó a El Confidencial en el 
segundo puesto en España, describiendo como incrementales la mayor parte de sus innovaciones, 
es decir, mejorando otras anteriormente implementadas, pues las innovaciones radicales o 
disruptivas requieren de un esfuerzo mayor (Kamprath y Mietzner, 200982). Elias Machado (2018) 
llama la atención sobre la desvinculación de la investigación académica sobre innovación y las 
demandas del ecosistema empresarial, brecha que también visibiliza Salaverría (2015) al detectar 
que apenas hay laboratorios en los medios internacionales que colaboren con universidades. 

“Aunque la innovación no está necesariamente asociada a la tecnología, encuentra en ella un 
importante motor de cambio” (De-Lara-González et al., 2015). Entre las particularidades de El 

Confidencial estudiadas con anterioridad destacan el periodismo de datos (Ferreras Rodríguez, 
2016), la gamificación periodística a través de los newsgames (García-Ortega y García-Avilés, 
2018) o la implementación de diversas innovaciones de producto y de organización y procesos 
(Vara-Miguel, 2016).  

                                                        
82 Los autores sostienen que la innovación en los medios se puede medir en base al impacto en el comportamiento 
de los usuarios, a partir de cuatro “esferas” en las que se va incrementando la influencia: desde la noción de una 
tecnología o contenido renovado hasta el uso repetido, la aplicación en otras áreas más allá de los medios originales 
y, finalmente, las innovaciones radicales que ejercen fuertes influencias en la sociedad. 
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Tabla 1. Selección de productos de ElConfidencial.LAB entre 2015 y 2017. Elaboración propia. 

Título Año Sección 

24 horas en las tripas de la UVI 2015 España 

La gran familia del Servicio Exterior 2015 España 

La pelea del siglo 2015 Deportes 

Mi batalla contra la ELA 2015 Alma, corazón y vida 

Un año de la trama Púnica 2015 España 

Un día en la locura económica de Venezuela 2015 Mundo 

Un viaje por la cicatriz de España 2015 Elecciones Cataluña 

Viaje por el Canal de Panamá 2015 Datos 

Colonia Dignidad 2016 Mundo 

Crimen en la ciudad de las sonrisas 2016 Mundo 

Dentro de las bases secretas de Irán en Siria 2016 Mundo 

El Chernóbil español 2016 España 

España cosmopolita 2016 España 

Gentrificados vs. Gentrificadores 2016 España 

La universidad de los pastores 2016 Sociedad 

Listas de espera en tu comunidad: dime dónde vives y te diré cuándo te operan 2016 España 

Los rostros de la extrema derecha europea 2016 Mundo 

Marta y Sandro, el triunfo sin estrellas Michelín 2016 Vanitatis 

Panama Papers: juega a crear tu sociedad offshore con la complicidad de un banco 2016 Economía 

Refugio made in Spain 2016 Mundo 

Retoricum 2016 Elecciones generales 

Una historia de fe 2016 Deportes 

Viaje a las clínicas de la Yihad 2016 Mundo 

Vida y muerte de una lata de refrescos 2016 Tecnología 

Calculadora de alianzas 2017 España 

El bueno, el malo y el tesorero 2017 España 

La mayor farsa del boxeo: Mayweather vs. McGregor 2017 Deportes 

Los resultados de las elecciones catalanas del 21D, municipio a municipio 2017 España 

Paradise Papers 2017 Economía 

Valora los estilismos de los Oscar 2017 2017 Vanitatis 
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2. Metodología 

En esta investigación el objetivo principal es detectar las iniciativas innovadoras en formatos 
nacidos en el contexto de un laboratorio de un cibermedio nativo digital. Teniendo en cuenta que 
se trata de equipos multidisciplinares que trabajan en proyectos comunes, con perfiles 
profesionales especializados y diferenciados, la hipótesis sostiene que la información generada 
en estos espacios se caracteriza por la innovación, en lo que respecta a productos mejor 
adaptados al medio digital y que aprovechan el potencial de la red y el software para producir y 
distribuir información periodística. 

El caso elegido es El Confidencial, con una trayectoria de 17 años y un media lab denominado 
ElConfidencial.LAB, que nació en 2013. A partir de un estudio exploratorio de la producción del 
lab entre 2015 y 2017, se elabora una caracterización de nuevos formatos de no ficción 
periodística. 

La muestra está formada por 30 productos (tabla 1), a los que se aplica una ficha de análisis 
cualitativo con los siguientes parámetros: identificación, temática, hipertextualidad, 
multimedialidad, interactividad, desarrollo móvil y diseño. 

El caso se complementa con la información recabada durante el curso Periodismo 3.0: El 

Confidencial, un caso de éxito, celebrado en Málaga en septiembre de 2017. En este evento 
formativo participaron como ponentes Alejandro Laso, responsable de ElConfidencial.LAB, y Pablo 
López Learte, director de nuevos formatos editoriales y branded content. 

 

3. Resultados 

3.1. Laboratorio de innovación: estructura y perfiles profesionales 

Desde el nacimiento en 2001, El Confidencial ha pasado por diferentes etapas de construcción y 
expansión. En 2013 crean el laboratorio como apuesta por la innovación y la aplicación de la 
tecnología. En palabras de Alejandro Laso, director de ElConfidencial.LAB, “si no innovas, lo hará 
otro y te costará el puesto”. Esta sección del equipo se ubica en paralelo con el área comercial y 
la redacción. En el laboratorio trabajan cinco equipos –un total de 35 personas–, divididos en dos 
áreas: estrategia de contenido y arquitectura. En la primera de ellas se ocupan del producto web, 
móvil y formatos; lo conforman diseñadores, editores de audiencias, programadores, realizadores 
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y redactores. Entre sus funciones están mantener el sitio web y las aplicaciones móviles, 
monitorear el tráfico y el consumo de información, para lo que emplean mapas de calor; también 
realizar pre-test de las apps y desarrollar nuevos formatos: audiovisual, especiales, periodismo de 
investigación y de datos, visualización interactiva, contenidos gamificados y branded content. Es 
en esta línea de trabajo donde se centra nuestro análisis y, por ello, interesa especialmente el 
perfil profesional de aquellos que la integran. Por una parte, cuentan con periodistas para 
investigar y elaborar la información, junto a programadores –que manejan diversos lenguajes y 
software específico: HTML, CSS, Javascript, PHP, Java–, diseñadores –Illustrator, Photoshop, 
Excel–, infografistas –Excel, bases de datos–, editores audiovisuales –Premiere, After Effects, 
Audition– y diseñadores –Photoshop, Illustrator–. Cabe considerar, además, que los 
programadores y diseñadores deben concebir el desarrollo multiplataforma de los proyectos, 
desde el dispositivo móvil hasta el ordenador de sobremesa. “Los desarrolladores trabajan con los 
periodistas, no para ellos” (Laso, 2017). 

En el área de arquitectura, programadores y técnicos trabajan sobre el CMS (Content Management 

System) propietario y la administración de sistemas. El Confidencial ha desarrollado su propio 
CMS con un mecanismo sencillo de maquetación de las páginas y amplia información sobre el 
consumo de cada pieza para el periodista. También se integra en esta área el equipo de datos de 
negocio, que elaboran análisis de feedback, usuarios y producto. 

La innovación en ElConfidencial.LAB avanza en tres líneas: un entorno de innovación abierto, en 
el que todo el mundo puede aportar ideas; procesos de innovación dentro de los equipos, con 
sesiones para compartir nuevos conocimientos y un hackathon LabDay interno cada dos meses; 
y un equipo específico de spikes, que se dedica a experimentar con pequeñas aplicaciones nuevas 
de la tecnología. 

Sobre el equipo de nuevos formatos y branded content, su responsable, Pablo López Learte  define 
sus rasgos y estrategias dentro de un lab en el que confluyen perfiles “poco comunes” en el 
mercado –digitales, transversales, flexibles– para hacer algo diferente a lo que publica la 
competencia: “buenas historias + nuevos formatos narrativos + información del usuario = producto 
más evolucionado” (2017). Dicho en otras palabras, se trata de contar grandes historias con el 
apoyo de todos los recursos que ofrecen la tecnología y la creatividad. El equipo consta de siete 
personas que se organizan según las necesidades en grupos de trabajo más pequeños: un 
periodista multimedia y uno o dos diseñadores, más los técnicos. La búsqueda de nuevos modelos 
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de negocio les llevó a apostar por el branded content83. Pablo López destaca lo costoso que resulta 
trabajar en nuevos formatos, al requerir un equipo específico y preparado, el esfuerzo para el 
medio es importante y uno de los principales valores de retorno es intangible: la marca. 

3.2. Análisis de la muestra 

En lo referente a formatos, los 30 productos seleccionados en la muestra (tabla 1) permiten 
identificar las prioridades de este laboratorio en cuanto a innovación narrativa. Las características 
más destacadas apuntan hacia un modelo multimedia, más audiovisual, en los reportajes que 
elaboran: 14 contienen contenido fotográfico y 15 incluyen vídeos, habitualmente combinando 
ambos recursos en la misma pieza. Otro de los rasgos singulares es la visualización de datos y la 
infografía: 14 trabajos cuentan con gráficos, mapas, timelines o visualizaciones interactivas –en 
ellas, el usuario puede elegir qué dato específico conocer, manipular los criterios o filtrar–. 

La elaboración de nuevas narrativas está asociada, además del aspecto multimedia, al diseño y 
la interactividad. En la muestra se localizan ejemplos con interfaces novedosas y estéticamente 
atractivas. También se han indexado productos que apuestan por una interactividad selectiva del 
usuario más intensa que la navegación no secuencial: dos gráficos personalizables, una 
calculadora, un quiz y tres newsgames. 

Figura 1. Distribución de la muestra de nuevos formatos de ElConfidencial.LAB por secciones.  
Elaboración propia 

.  

                                                        
83 El Confidencial tiene un presupuesto anual de unos 10 millones de euros, en torno al 20% de sus ingresos 
provienen de branded content en formatos especiales (Laso, 2017). 
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Las secciones donde se ubican los nuevos formatos son diversas (figura 1), destacando en 
“España” y “Mundo”. En cuanto a la clasificación (figura 2) de los formatos, en base a su 
caracterización, el reportaje se identifica como el género periodístico más desarrollado, junto a 
otras categorías que muestran también rasgos compartidos entre sí. Resulta difícil elaborar una 
taxonomía sólida, debido a la hibridación resultante. “Especial” se ha asignado a un contenido 
dedicado a una investigación internacional de grandes dimensiones como los Panama Papers, en 
él han recopilado todos los contenidos relacionados con dicho proyecto. “Foto-reportaje” es la 
denominación empleada para el reportaje periodístico que se centra en la fotografía –aunque 
puede apoyarse en más recursos, ese es el protagonista–. “Newsgame” se refiere al contenido 
informativo ludificado, muy próximo en ocasiones al “quiz”, sin embargo, se caracteriza por adoptar 
dinámicas propias del contexto de los juegos, más complejas que una aplicación pregunta-
respuesta. Las categorías restantes son más claras: “reportaje” para el género interpretativo que 
narra en profundidad sobre sucesos, personas o lugares; “comentario” para la opinión y revisión 
de una obra; y “visualización de datos o infografía interactiva” para los contenidos relativos a la 
expresión gráfica y visual de información cuantitativa, también con el empleo de mapas y 
elementos interactivos. 

Figura 2. Clasificación de la muestra de nuevos formatos de ElConfidencial.LAB. Elaboración propia. 

 

3.3. Casos singulares 

Tras un análisis global de la muestra, se considera oportuno seleccionar algunos ejemplos 
concretos que muestran la variedad de formatos que surgen del lab, con el fin de ilustrar y conocer 
detalles específicos. 

En abril de 2017, El Confidencial publicó El bueno, el malo y el tesorero, un newsgame sobre la 
corrupción en los ayuntamientos españoles, junto a la red de periodistas de datos de Journalism++. 
El usuario asume el rol de tesorero municipal y se enfrenta a diferentes casos basados en hechos 
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reales, moviéndose entre la ética y la corrupción para mantener el cargo y sobrevivir sin ser 
descubierto. La carrera del tesorero comienza en el año 1993 y durante los siguientes años se 
encuentra ante decisiones complejas, asesorado y coaccionado por otros miembros del gobierno 
y empresarios. La mecánica del juego es una conversación tipo chat con los diferentes actores. El 
paso del tiempo solo puede llevar a ser relevado del cargo o finalizar una trayectoria de 20 años 
como tesorero de dudosa reputación. 

El usuario recibe consejos relativos a cuestiones de la gestión pública, como la contratación, la 
compra-venta de infraestructuras o la aceptación de regalos. También ve su progreso en las 
escalas de riesgo legal, desconfianza de los inversores y rechazo político, así como los indicadores 
de salud financiera municipal y dinero en efectivo del tesorero. 

El bueno, el malo y el tesorero se presenta como una herramienta para formar a los ciudadanos 
europeos sobre una problemática global y sistémica. Está relacionado con el proyecto Cooking 

Budgets –tutoriales sobre la corrupción en Europa–, con OpenBudgets.eu y financiado con fondos 
del programa de investigación e innovación Horizon de la Unión Europea. Otros trabajos del lab 
que han tomado la gamificación como recurso son Retoricum, sobre las declaraciones de los 
principales personajes políticos españoles, y Panama Papers: juega a crear tu sociedad offshore 

con la complicidad de un banco. 

Figura 3. Interfaz de El bueno, el malo y el tesorero. Captura de elconfidencial.com. 
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La fotografía y el sonido son los elementos centrales de otro de los ejemplos a destacar: Una 

historia de fe, reportaje realizado por El Confidencial en abril de 2016 sobre el enfrentamiento entre 
Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona en Champions League. El relato, cargado de 
sensaciones y detalles, lo protagonizan dos aficionados que asisten al partido. El texto se intercala 
entre fotografías que incorporan sonidos de ambiente, mejorando la inmersión del usuario, y 
fragmentos de la retransmisión radiofónica de Cadena Cope. Paralelamente, lanzaron un avance 
del reportaje en YouTube con una composición de fotografías y música. 

Colonia Dignidad es un reportaje multimedia sobre un antiguo refugio nazi y centro de torturas de 
la dictadura chilena de Augusto Pinochet. Centrado en la figura de Paul Schäfer, nazi refugiado en 
Chile en los años sesenta, el reportaje presenta Villa Baviera, la denominación actual de la 
localidad donde se ubica un complejo turístico atendido por víctimas de Schäfer. A lo largo de seis 
capítulos, se aborda el origen de la Colonia Dignidad, las torturas, los apoyos políticos y militares, 
los perfiles de los implicados, las armas empleadas y la recuperación de las víctimas. 

Aunque la utilización de diferentes medios en una pieza informativa es algo habitual en los 
cibermedios contemporáneos, en este caso vemos un despliegue amplio. Fotografías estáticas e 
interactivas –que permiten explorar un espacio–, vídeos en bucle que ilustran y ambientan, un 
apartado para conocer quién es quién a partir de sus rostros y un diseño cuidado, diferenciado de 
la interfaz del medio. 

Figura 4. Interfaz de España cosmopolita. Captura de elconfidencial.com. 
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Un último ejemplo a señalar es España cosmopolita, sobre la población extranjera en el país y la 
segregación, basado en la visualización de datos sobre mapas. A través de las quince ciudades 
más pobladas de España, elaboran un análisis según la procedencia, la multiculturalidad y las 
razones para concentrarse en zonas determinadas en base a los datos de las secciones censales 
del Padrón municipal de enero de 2015. Sobre los mapas, desarrollados con CartoDB, se aplican 
colores según el país de origen, lo que permite tener una idea general de un vistazo. Para conocer 
más, es necesario pasar sobre el sector con el ratón; así se muestra la identificación de la sección 
censal y la población extranjera mayoritaria. 

 

4. Discusión y conclusiones 

ElConfidencial.LAB es uno de los laboratorios de mayor actividad en el escenario mediático 
español, por ello sigue siendo un objeto de estudio interesante. Aunque ha sido analizado con 
anterioridad, al igual que otros casos, la observación de los media labs resulta oportuna para 
conocer cómo transfieren al medio sus avances, cómo se estructuran y cómo se expanden hacia 
otras áreas. El Confidencial ha tenido repercusión internacional en los últimos años por ser el 
medio asociado con el International Consortium of Investigative Journalists para grandes 
investigaciones como los Papeles de Panamá y forma parte de la European Data Journalism 

Network. Es un medio abierto a las filtraciones anónimas a través de un “buzón seguro” –entre 
otros canales– en el que cualquiera puede dejar constancia de un mal uso de fondos públicos o 
prácticas ilícitas en el sector privado. Se posiciona así como un medio con independencia editorial 
y comprometido con la información de interés público. 

Por otra parte, su carácter innovador le ha llevado a ser organizador de El Confidencial Editors 

Network, un hackathon que celebran anualmente desde 2017 con el apoyo de Global Editors 

Network y Google News Lab. Durante dos días, los participantes desarrollan prototipos en equipos 
formados por un periodista, un desarrollador y un diseñador. En su última edición, 2018, 
participaron Ara.cat, Cadena SER, CCMA, DataLab Madrid, El Confidencial, El Diario de Navarra, 
Nació Digital, La Sexta, Mèdia.cat, Videona y Vocento. En la búsqueda de nuevos modelos de 
negocio, y al margen del debate ético que pueda suponer, han creado EC Brands: una sección 
dedicada a contenido patrocinado para marcas comerciales, que denominan “periodismo de 
marca”. Entre sus proyectos predominan los formatos multimedia. 
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El laboratorio tiene un peso importante en todas las áreas mencionadas y no toda su actividad es 
visible externamente. Cabe destacar el papel que tienen en la estructura del medio en relación al 
área comercial y de monitorización de la audiencia, al área técnica y a la producción de contenido. 
Esa transversalidad exige también la integración de equipos y perfiles muy diferentes, que se ve 
favorecida por un entorno de innovación abierto –organización de reuniones, hackathons, 
procesos–. Si bien se trata de la primera generación de labs, será interesante de cara al futuro 
mantener la atención sobre la evolución de los perfiles profesionales y las estructuras en estos 
departamentos. 

En cuanto a la creación de contenido, su foco se sitúa en los nuevos formatos narrativos y el 
periodismo de datos, ambos visibles frecuentemente en la producción del medio y, sobre todo, con 
grandes investigaciones y reportajes. Aquí se sitúa otra de las líneas de investigación futura, pues 
en otros casos el papel del laboratorio es más independiente, hasta el punto de parecer una 
producción ajena al medio principal. En el análisis realizado resulta interesante la variedad de 
formatos que desarrolla el medio, con proyectos gamificados que plantean aproximaciones 
alternativas a la información y un uso amplio de la visualización de datos. 

Una vez que se extiende la creación de media labs, de forma tímida en el escenario mediático 
español, el reto pasa a ser su evolución: cuando una innovación deja de ser novedosa, ¿se 
apropian de ella las redacciones o continúan desarrollando la idea desde el lab? 
ElConfidencial.LAB cumple cinco años, ¿entran los laboratorios en una segunda fase? En este 
caso concreto, por su estructura y ubicación en el medio, además de mantener la experimentación 
en la producción de contenido, puede tomar rasgos de empresa tecnológica para afrontar los 
desafíos que seguirán apareciendo –al estilo de The Washington Post con la comercialización del 
sistema Arc Publishing– y abrir nuevas líneas de negocio que le den un beneficio, semejante a 
otra área que ya tienen funcionando como el branded content. 
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El papel de la infografía en la versión online del diario Marca en 
el año 2017 

 

Resumen 

La infografía periodística vive actualmente un período de metamorfosis. El objetivo de la presente comunicación es 
mostrar una panorámica general sobre el uso de este género en la edición en línea del diario Marca, el segundo más 
visitado en España, sólo superado por Elpaís.com (AIMC, 2017). Con este texto se busca exponer el punto actual en 
el que podríamos situar la presencia de la visualización en la cabecera, tanto en su vertiente estática como interactiva. 
Como fruto de esta investigación se determinarán también cuáles son las principales características del tratamiento 
de las informaciones mediante visualización de la información en Marca.com a través del análisis cuantitativo de 
diferentes parámetros y propiedades. En las conclusiones de este texto se mostrarán las tendencias en lo que se 
refiere a la producción de este género informativo en el medio analizado. Se buscará determinar si en el caso analizado 
la infografía constituye un elemento complementario a la información —ampliando datos, explicando aspectos 
concretos de difícil comprensión— o se erige como una realidad independiente del texto en la presentación de las 
noticias. 

Palabras clave: Infografía, visualización de la información, ciberperiodismo, multimedia. 
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1.  Marco teórico 

La infografía es uno de los géneros que más ha cambiado en los últimos años. Con el paso del 
tiempo se ha ido beneficiando de los avances tecnológicos, inicialmente en su soporte físico —
papel— y, hoy en día, en su vertiente interactiva. Tanto ha sido así que resulta posible hablar de 
que la infografía interactiva o multimedia constituye un “género nuevo, específico de los 
cibermedios, en el que la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad son elementos 
indisociables” (Cores, 2004). Para José Luis Valero, “la infografía digital es un producto nuevo del 
periodismo digital, que ha aparecido como resultado de la necesidad que tiene la comunicación 
escrita de captar lectores en pantalla y en línea” (Valero, 2008). Estamos, por tanto, ante dos 
realidades diferentes —una física en papel y otra propia de los cibermedios— fundamentadas 
ambas en la transmisión de los datos y la información a través de elementos visuales. 

La juventud propia de la infografía distribuida a través de los cibermedios aprovechando las 
características propias de la red en cuanto a interactividad, hipertextualidad y multimedialidad ha 
propiciado que en los primeros años de estudio de la misma diferentes autores se hayan referido 
a ella de múltiples formas. Ejemplos de esta amplia variedad son los términos infografía digital 
(Valero, 2001; Pinto, 2012), infografía online (Frazão, 2018), infografía interactiva (Arévalo, 2009; 
Dick, 2013; Giardina y Medina, 2013; Zwinger y Zeiller, 2017), visualización de datos (McCandless, 
2010; Iliinsky, 2012; Figueiras, 2014; Freixa, Pérez-Montoro y Codina, 2017; Cairo, 2017), 
visualización de información (Anderson, 2017; Olmeda-Gómez, 2017) e infografía multimedia 
(Salaverría y Cores, 2005, p. 156; Ribas, 2004; Teixeira y Uliana, 2015; Pinto, 2010). 

1.1. La infografía estática 

Guillermina Franco define la infografía en prensa como “aquel género periodístico que, mediante 
procedimientos informáticos o manuales, permite transmitir hechos y acontecimientos 
informativos, no persuasivos, a través de elementos gráficos y visuales, tales como fotografías, 
textos, colores o iconos” (Franco, 2005, p. 37). Gonzalo Peltzer habla en Periodismo iconográfico  
de “expresiones gráficas más o menos complejas, de informaciones cuyo contenido son hechos o 
acontecimientos, la explicación de cómo algo funciona, o la información de cómo es una cosa” 
(Peltzer, 1991, p. 135) mientras que Raymond Colle define el infográfico como “una unidad 
espacial en la cual se utiliza una combinación (mezcla) de códigos icónicos y verbales para 
entregar una información amplia y precisa, para la cual un discurso verbal resultaría más complejo 
y requeriría más espacio” (Colle, 2004). 
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Presentamos ahora un breve repaso histórico por las diferentes fases de la infografía estática, ya 
que es de suma importancia para entender tanto su avance hasta la actualidad como el nacimiento 
de la infografía multimedia. 

Gonzalo Peltzer (1991) señala el 7 de abril de 1806 y el periódico The Times como la fecha y la 
publicación en la que podemos encontrar la primera muestra de infografía en los medios de 
comunicación. Se trata de la descripción de un asesinato en una mansión londinense a orillas del 
río Támesis. Sin embargo, otros autores como Peter Sullivan (1987 en Franco, 2005, p. 13) 
identifican como primera muestra de infografía la información gráfica sobre el ataque dirigido por 
el almirante inglés Vernon a la base, en aquel tiempo española, de Portobello publicada por el 
Daily Post el 29 de marzo de 1740. 

En lo que coinciden los expertos en la identificación del desarrollo de la imprenta y de las diferentes 
técnicas de gravado como puntos a partir de los cuales podemos comenzar a hablar de forma 
rigurosa de una infografía de prensa al estilo de la que conocemos hoy en día (Franco, 2005, p. 
15). Otro hito importante a este respecto es el nacimiento del diario estadounidense Usa Today, 
un periódico concebido al estilo de la televisión con una clara apuesta por la imagen y los recursos 
gráficos en sus páginas. La aparición de esta publicación supuso un punto de inflexión en el uso 
de la infografía en prensa (Lallana, 1999) del mismo modo que la Guerra del Golfo a comienzos 
de los años noventa (Cairo, 2008). En este conflicto la visualización fue el método empleado para 
paliar la falta de recursos gráficos de otro tipo como fotografías o vídeos, haciendo uso de ella 
para la recreación de los campos de batalla o la explicación del funcionamiento de los materiales 
empleados en la guerra. Si miramos hacia el caso concreto de la infografía en prensa en España, 
los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en Barcelona supusieron un nuevo impulso para el 
género. Durante los meses previos y la propia duración de la cita olímpica, fueron muchas las 
publicaciones que sacaron a la calle materiales infográficos en los que se explicaban los diferentes 
deportes, las infraestructuras en las que se disputaban las diferentes pruebas deportivas o los 
cambios experimentados por la ciudad condal para adaptarse a las necesidades de un evento de 
tal magnitud. Sin embargo, una vez finalizados los Juegos, el peso de la infografía en prensa se 
fue reduciendo paulatinamente, quedando “relegada a un papel de complemento de la información 
principal” (Larrondo, 2008, p. 218) aunque “con su inserción en el medio digital la infografía ha 
visto aumentar su eficacia informativa” (Larrondo, 2008, p. 218). 
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1.2. La infografía multimedia 

El auge de la infografía multimedia tenemos que situarlo en el contexto de la progresiva 
incorporación de los medios de comunicación a Internet. En sus compases iniciales el despegue 
fue tímido dada la complejidad propia del nuevo soporte. Alberto Cairo (2017, p. 77) señala la 
década comprendida entre 1995 y 2005 como el momento de máximo apogeo de este tipo de 
productos informativos que, en estas fases iniciales convivían con la mayor importancia otorgada 
a las versiones en papel. Con todo, algunos autores coinciden en determinar la fecha del 11 de 
septiembre de 2001 como un nuevo punto de inflexión para la infografía multimedia, pues fue la 
vía elegida por muchos medios para trasladar a la audiencia lo sucedido en el World Trade Center 
de Nueva York de una forma clara (Alves, 2008; Pinto, 2012, de Miranda, 2013).  

En cuanto a las diferentes etapas por las que ha ido pasando la visualización de la información en 
los cibermedios, estas han estado fuertemente influenciadas por el desarrollo tecnológico y las 
posibilidades y herramientas técnicas disponibles en cada momento. De este modo, según recoge 
Ricardo Castilhos Gomes (2009), podemos diferenciar cuatro etapas diferentes en la evolución de 
la infografía en Internet. 

1. Una primera etapa de transposición en la que se trasladaban a la versión digital aquellos 
contenidos previamente publicados en papel. 

2. Publicación de visualizaciones en las que comienza a explotarse la hipertextualidad y 
una cierta interactividad. 

3. Inclusión de contenidos de diversa naturaleza —audio, vídeo, fotografía, texto, etc.— 
que dan como resultado un producto concebido exclusivamente para la web. 

4. Visualizaciones fundamentadas en las bases de datos y la personalización del contenido 
de manera que cada usuario pueda obtener una experiencia propia. 

A lo largo de estas etapas y del mismo modo que sucedió en las fases iniciales de la infografía en 
papel, la infografía multimedia ejerció como acompañante de la información principal en sus 
compases iniciales. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido ganando peso de forma que, en 
ocasiones “pueden presentar noticias y reportajes íntegros y autónomos de la tipografía” (Valero, 
2012, p. 96). La autonomía del género es, por tanto, una posibilidad que en ocasiones llega a ser 
explorada por los medios aunque la tendencia actual es que “primero va la historia y después el 
gráfico” (Smit, de Haan y Buijs, 2014). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2147 

1.3. Infografía en ámbitos diferentes del periodístico 

Además de en el campo periodístico, en los últimos años hemos asistido a un aumento del uso de 
la visualización de la información —tanto estática como interactiva— en otras áreas (Gatto, 2015). 
En la actualidad es muy frecuente ver este tipo de productos informativos en televisión (Valero, 
2012) o incluso en el mundo empresarial y organizacional como método para dar a conocer 
balances, informes y conjuntos de datos que de otra forma serían difícilmente comprensibles para 
los receptores (Alcalde, 2015, p. 25). Este crecimiento en el empleo de la infografía —ya sea en 
medios de comunicación o en otros ámbitos— está motivado, en parte, por su capacidad de 
atracción y retención ya que “es poco probable que alguien prefiera leer un artículo largo a ver una 
pantalla multimedia que presenta la misma información” (Lankow, Ritchie y Crooks, 2013, p. 41). 

1.4. La investigación reciente sobre infografía. 

La investigación sobre infografía en los últimos años se ha centrado fundamentalmente en el plano 
técnico de la misma. A este respecto, encontramos trabajos de referencia como Periodismo 

iconográfico (Peltzer, 1991), El arte funcional (Cairo, 2011) o Infografía digital. La visualización 

sintética (Valero, 2012) entre otros, dirigidos a conceptualizar las diferentes tipologías y usos de 
la infografía, tanto estática como multimedia. 

Sin embargo, en el plano de la investigación centrada en la producción de este tipo de contenidos 
periodísticos encontramos una cierta falta de estudios al respecto, especialmente en lo que 
respecta a la infografía multimedia. Así lo describe Sara María Pinto (2012) cuando recoge como 
habiendo pasado más de veinte años desde que la infografía comenzó a ser usada de forma 
sistemática en las versiones en línea de los medios de comunicación, la producción académica 
sobre este recurso es aún escasa. Esta misma realidad ha sido señalada también por otros autores 
(Piazza, 2013; Dick, 2014) que hacen hincapié cómo se ha prestado más atención a la descripción 
estética y técnica de los productos basados en la visualización de la información que al proceso 
de elaboración del mismo. El marco de los estudios sobre la visualización de datos está, por tanto, 
marcado por una fuerte presencia del análisis visual y técnico, aunque recientemente han surgido 
investigaciones encaminadas al estudio de la producción de este género periodístico (Cairo, 2017). 
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2.  Metodología 

El estudio presentado está fundamentado en la triangulación metodológica a partir de la 
combinación de procedimientos cualitativos y cuantitativos (Igartua, 2006, p. 96). Para la obtención 
de los datos cuantitativos se ha realizado un análisis documental de todas las infografías 
publicadas por la versión web del diario Marca  e indexadas bajo la etiqueta “Gráfico”, la empleada 
por la publicación para determinar este tipo de contenidos —además de otros como, por ejemplo, 
las galerías fotográficas que fueron descartados en el momento de la realización del análisis—. 
Se optó por este método de búsqueda porque, a raíz de la actualización de la página web del 
medio, en la sección “Gráficos” se ofrece solamente una muestra de los contenidos más recientes. 
Con todo, aunque el número total de piezas analizadas ha sido de 211, no podemos afirmar que 
el estudio sea totalmente exhaustivo. Como límite de esta investigación, existe la posibilidad de 
que algunas de las infografías producidas por el diario Marca no fueran etiquetadas como 
“Gráficos”. Si esto hubiera sucedido, estas piezas se escaparían al método de análisis diseñado. 
Por tanto, aunque amplio y representativo de la producción infográfica del medio de comunicación 
elegido, nuestro estudio no se ajusta totalmente a los criterios de exhaustividad. 

A las visualizaciones seleccionadas se les aplicó una ficha de análisis dirigida a obtener 
información sobre su autoría, los tipos de elementos presentes en la misma, la sección en la que 
se encuadran y las herramientas empleadas para la realización de la misma entre otras 
características. Esta ficha de análisis se recoge en el epígrafe “Anexos” y está basada en otros 
instrumentos similares empleados en investigaciones anteriores por autores como Otero, López-
García y González-Veira (2012), Túñez y Nogueira (2017) y Gomes Amaral (2010),  a los que se 
han añadido algunos apartados que estas no incluían y que se pretendían estudiar en este análisis. 

Con los datos obtenidos de la aplicación de esta ficha de análisis se dará cuenta de la presencia 
de los diferentes elementos con el objetivo de establecer las tendencias actuales en la producción 
de las infografías publicadas en Marca.com.  

Además, de forma complementaria, se ha realizado una Revisión Sistemática de Literatura en 
consonancia con lo expuesto por Lluís Codina (2017). Con esta técnica resulta posible “identificar, 
evaluar e interpretar los datos disponibles dentro de un período de tiempo de un determinado 
campo de investigación” (Ramírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018). Este análisis se centró en 
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las revistas que ocupan los diez primeros puestos de los rankings Journal Citation Reports (JCR)  
y Scimago Journal & Country Rank (SJR)  en sus categorías de “comunicación”84. 

 

3.  Resultados 

A lo largo de los siguientes epígrafes se muestran los principales resultados cuantitativos 
obtenidos del análisis de la producción infográfica publicada en la versión online del diario Marca 
durante el año 2017. La exposición de los datos de forma visual a través de gráficos y/o tablas 
será acompañada de una interpretación de los mismos, fruto de la investigación realizada y la 
consulta de los diferentes productos periodísticos analizados. 

3.1. Datos del análisis 

En lo que respecta a los datos generales del estudio realizado, el número total de infografías 
obtenidas a través de la búsqueda en la base de datos de Marca.com del término “Gráficos” —el 
empleado por la publicación para etiquetar este tipo de contenidos y otros de naturaleza similar 
como, por ejemplo, galerías fotográficas— fue de 211. Entre estas, 209 son propias del diario 
mientras que 4 pertenecen a organizaciones externas —2 están producidas por Statista y 2 por 
Google Trends—. 

Según lo observado entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año, la publicación 
de infografía en la versión en línea del diario Marca varía según la época del año. El período 
comprendido entre junio y septiembre, en el que el fútbol cuenta con un mayor protagonismo, es 
el que presenta una producción menor. De la misma forma, encontramos como el mes de mayo 
fue en el 2017 el de mayor producción infográfica, gracias a las 29 piezas publicadas. Esto tiene 
su explicación en el hecho de que durante este mes tienen lugar eventos como la final de la UEFA 

Champions League o los tramos decisivos de las ligas en los diferentes deportes, sujeto principal 
de la información en este medio de comunicación. El Gráfico 1 recoge la distribución por meses 
de las infografías publicadas en Marca.com durante el año 2017 y analizadas en este estudio: 

                                                        
84 El número total de cabeceras que formaron parte de este análisis fue de 13 —New Media & Society; Journal of 
Computer Mediated Communication;  Journal of Communication;  Media Psychology; Communication Research;  
Journal of Advertising;  Communication Theory;  Information, Communication & Society; Public Understanding of 
Science; Political Communication; Research on Language and Social Interaction; International Journal of Press/Politics 
y Public Opinion Quarterly—, pues algunas de las revistas están presentes en ambos índices. 
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Gráfico 1. Publicación mensual de infografías en Marca.com. Año 2017 

La tónica dominante durante el año 2017 fue la inclusión de una visualización por noticia. Sin 
embargo, encontramos 19 ocasiones en las que la información estaba compuesta por más de una, 
llegando a un máximo de cuatro en dos informaciones: “El Valencia, una fábrica de goles” (6 de 
noviembre) y “Cristiano Ronaldo vs Messi: goles, títulos, palmarés y estadísticas” (18 de 
diciembre). 

En lo que respecta al tipo de piezas publicadas, se realizó una división entre infografías estáticas, 
animadas e interactivas según lo expuesto por Miguel Túñez y Ana Gabriela Nogueira (2017). Los 
resultados obtenidos de esta búsqueda fueron los siguientes, recogidos por el Gráfico 2: 

 
Gráfico 2. Naturaleza de las infografías empleadas durante el año 2017 en Marca.com 

El Gráfico 2 recoge claramente cómo la infografía estática fue la tipología más empleada durante 
el período analizado, estando presente en el 60,19% de las ocasiones. Este tipo de visualizaciones 
se trasladan a la versión digital una vez publicadas previamente en la versión en papel. Tanto es 
así que algunas de las piezas no se presentan adaptadas al tamaño de pantalla del usuario, por 
lo que este tiene que mover la imagen dentro de la propia noticia para tener acceso a todos los 
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datos que se ofrecen. La infografía interactiva estuvo presente en 82 ocasiones, el 38,36%, 
mientras que solamente encontramos dos ejemplos de infografía animada a lo largo del año 2017. 
Por tanto, aunque la infografía interactiva cuenta con una alta presencia en el total de la producción 
de visualización de la información en Marca.com, la transposición de elementos previamente 
publicados en el diario físico sigue siendo la tónica dominante. 

3.2. Distribución temática 

Una vez aportados los datos del estudio a nivel general, los siguientes epígrafes se centrarán en 
algunos aspectos más concretos del tratamiento de la información a través de la infografía en la 
edición en línea del diario Marca.  

En lo que respecta al encuadramiento de las infografías en una sección, la Tabla 1 recoge el 
número de visualizaciones que forman parte de cada una de las 14 temáticas encontradas: 

Sección Cantidad % 

Fútbol 168 79,62% 

Tenis 4 1,90% 

Golf 3 1,42% 

Tecnología 1 0,47% 

Laboratorio de datos 8 3,79% 

Vela 1 0,47% 

Mundo Marca 2 0,95% 

Baloncesto 2 0,95% 

Ciclismo 2 0,95% 

Rugby 2 0,95% 

Motor 14 6,64% 

Atletismo 1 0,47% 

Polideportivo 2 0,95% 

Fútbol Sala 1 0,47% 

Tabla 1. Número de infografías por sección y porcentaje que representan. 

Tal y como recoge la Tabla 1, el fútbol es la temática más tratada, protagonizando el 79,62% de 
las visualizaciones analizadas. Esta realidad no es nueva, pues el fútbol es el deporte que ocupa 
un mayor espacio tanto en las páginas del diario impreso como en la versión digital. Por ello, no 
resulta extraño que sea este deporte el que aglutine un mayor número de informaciones tratadas 
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a partir de este género visual. En segundo lugar, encontramos los deportes de motor con 14 piezas 
que constituyen un 6,64%, aprovechando todo el potencial de la visualización para la explicación 
pormenorizada de las nuevas máquinas de competición a través de cortes y vistas de las mismas. 
La tercera temática más tratada sería la de los productos agrupados bajo la etiqueta “Laboratorio 
de datos”. Esta división resulta especialmente interesante pues, en ella, encontramos piezas 
construidas a partir de los datos generados en las competiciones deportivas que desde la 
publicación se encargan de actualizar progresivamente. Además, todas las piezas comprendidas 
dentro del “Laboratorio de datos” son interactivas, y están realizadas a través de la herramienta 
tableau que se tratará posteriormente en profundidad. 

Por tanto, como demuestran los datos expuestos en la Tabla 1, el fútbol es el deporte y el tema 
con mayor presencia en las infografías publicadas por el diario Marca en su edición en línea. Sin 
embargo, existen experiencias nativas del cibermedio como el “Laboratorio de datos” que conectan 
directamente con la etapa actual de la infografía multimedia en internet a través del 
aprovechamiento de la interactividad del nuevo soporte.  

3.3. Identificación de los autores 

La identificación de la autoría de una pieza periodística siempre ha sido una información relevante. 
En el panorama actual de los medios de comunicación, los periodistas son muchas veces los 
encargados de distribuir sus informaciones a través de plataformas como las redes sociales. Por 
ello, la identificación del autor de una pieza periodística cobra una nueva importancia. Cada vez 
es más frecuente encontrar los datos relativos al autor o autora de una información —además de 
su dirección de correo electrónico o el usuario de Twitter— en la identificación de la misma. En 
este epígrafe se expondrá el número y tipo de atribución de la autoría en las 211 infografías 
analizadas para ver en qué punto se encuentra el diario Marca a este respecto. 

La nota positiva a respecto de la identificación de los autores en las infografías publicadas en 
Marca.com es que solamente 6 de ellas no presentan ningún tipo de atribución mientras que 205 
sí recogen este dato. Debemos indicar también que dentro de las 205 infografías en las que 
aparece identificada su autoría, en 8 de ellas esta incluye más de un autor. En la Tabla 2 se 
muestran la distribución de la identificación de los autores de las piezas que presentan esta 
información, de mayor a menor número de apariciones: 
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Autor Nº de firmas % 

Marca  76 35,71% 

Tomás Alhambra 36 16,82% 

Elsa Martín 33 15,42% 

Sofía Valgañón 16 7,48% 

Miguel Ángel Carbonero 12 5,61% 

Rubén Gimeno 12 5,61% 

Antonio Barrado 11 5,14% 

Martina Gil 10 4,67% 

Germán Pizarro 3 1,40% 

Javier Estepa 2 0,93% 

Statista 2 0,93% 

J.C.M. 1 0,47% 

Tabla 2. Número de infografías firmadas y porcentaje sobre las que presentan atribución 

Se puede observar que “Marca” es el firmante con mayor número de atribuciones, con un total de 
76. En lo que respecta a periodistas identificados con nombre y apellidos, Tomás Alhambra y Elsa 
Martín son los que mayor producción atesoran con 36 y 33 piezas respectivamente. El dato curioso 
a este respecto es el de la notable especialización de los infografistas. Encontramos como 32 de 
las 33 infografías atribuidas a Tomás Alhambra son interactivas y 10 de las 11 firmadas por Antonio 
Barrado son estáticas mientras que todas las piezas en las que aparece como firmante Martina Gil 
son estáticas. Desconocemos quién forma parte de la producción de las visualizaciones firmadas 
por “Marca”, pero todo apunta a que serán alguno o varios de los periodistas mencionados en la 
Tabla 2. 

3.4. Componentes principales de las infografías analizadas 

En este punto se busca aportar una descripción de los elementos empleados en la producción de 
la infografía en el diario Marca. Para tal fin, se ha acudido a la clasificación establecida por Marita 
Otero, Xosé López-García y Xaquín González-Veira (2012), que en un estudio dirigido a  analizar 
el tratamiento y la función de la infografía en algunos de los principales diarios impresos españoles 
diferencian entre gráficos o diagramas, infográficos explicativos o infogramas y mapas como 
esquemas gráficos presentes en una visualización. Dentro de esta clasificación se han 
determinado las siguientes tipologías:  
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• Diagramas (16): lineal, circular, de barras, polar, caja de datos, árbol, pictograma, 
burbujas, matriz de puntos, línea temporal, nube de palabras, diagrama de dispersión, 
cronograma, diagrama de cuerdas, diagrama de rango y diagrama de Sankey. 

• Infogramas (6): vista, plano, corte, causa-efecto, paso a paso, imágenes e/o 
ilustraciones. 

• Mapas (3): de situación o ubicación, cartograma, mapa de conexión. 

En lo que respecta a la distribución de los elementos mencionados en la muestra analizada, el 
Gráfico 3 refleja la presencia de estos dentro de las 211 visualizaciones revisadas: 

 

Gráfico 3. Visualizaciones con presencia de diagramas, infogramas y mapas. 

Como se puede apreciar, los diagramas son la forma de presentación de datos más recurrente, 
con presencia en 183 visualizaciones o, lo que es lo mismo, el 86,72% de la muestra. Los 
infogramas están presentes en 136 piezas —el 64,45% del total analizado— y los mapas, con una 
presencia menor, aparecen en 30 ocasiones —14,21% de la muestra—. Dentro del análisis de 
cada tipología de elementos en particular, se han obtenido los siguientes datos que se reflejan en 
la Tabla 3. 

Como se puede observar, dentro de los diagramas la figura más repetida es la caja de datos, 
entendida como un espacio en el que se incluyen datos dentro de la infografía —no confundir con 
las tablas de datos, que constituyen una tipología diferente—. En segundo lugar se aprecia como 
los gráficos de barras se emplean en 108 ocasiones. Ya a mayor distancia estarían las 49 muestras 
de gráficos de burbujas y las 36 matrices de puntos.  
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Diagrama Cantidad  Infograma Cantidad  Mapa Cantidad 

Lineal 18  Vista 14  Situación / 
Ubicación 26 

Circular 26  Plano 4  Cartograma 6 

Barras 108  Corte 9  Mapa de 
conexión 4 

Polar 3  Causa-efecto 1    

Caja de datos 117  Paso a paso 5    

Árbol 1  Imágenes / 
Ilustraciones 132    

Pictograma 27       

Burbujas 49       

Matriz de puntos 36       

Línea del tiempo 1       

Nube 1       

Dispersión 21       

Cronograma 3       

Diagrama de 
cuerdas 1       

Diagrama de 
rango 1       

Diagrama de 
Sankey 1       

Tabla 3. Tipos de diagramas, infogramas y mapas en las 211 piezas analizadas 
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En el plano de los infogramas destaca la inclusión de imágenes e/o ilustraciones con 132 muestras, 
seguidas de las vistas con 14. Como se puede observar las imágenes e ilustraciones son algo 
recurrente por el marcado carácter visual de la prensa deportiva en general, de modo que nos 
encontramos con muchas infografías que incluyen imágenes de los protagonistas aun cuando 
estas no están dirigidas a señalar la información sobre la propia imagen —como sucede en las 
vistas o los cortes—. En lo  que respecta a los mapas, la fórmula más frecuente es la de mapas 
de situación con 26 entre los 30 encontrados. 

Prestamos ahora atención a los diferentes componentes que integran las infografías publicadas 
durante el año 2017 en Marca.com. Para llevar a cabo este análisis se ha presupuesto la presencia 
de seis componentes diferentes: texto, audio, vídeo, ilustración, fotografía e hipervínculos. Los 
resultados a este respecto son los siguientes, recogidos en la Tabla 4: 

Texto    Audio   Vídeo  

Sí 73  Sí 0  Sí 1 

No 138  No 211  No 210 
        

Ilustración   Fotografía   Hipervínculos  

Sí 111  Sí 146  Sí 0 

No 100  No 65  No 211 

Tabla 4. Presencia de los diferentes componentes en las visualizaciones analizadas. 

Como se puede observar, hay dos elementos que no aparecen en ninguna ocasión como son los 
hipervínculos y los archivos de audio. El más recurrente es la fotografía —presente en 146 
piezas— seguida de la ilustración —en 111 ocasiones—. El texto —entendido como texto 
explicativo, no como etiqueta de datos— se empleó en 73 oportunidades mientras que existe 
solamente una experiencia en la que se usen vídeos, la visualización animada que lleva por 
nombre “Los 30 mejores momentos de Leo Messi”, publicada el 5 de julio. En ella se incluyen 
vídeos y fotografías del jugador argentino que dan lugar a un repaso por su vida deportiva y entre 
las cuales el usuario puede ir avanzando. 
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Vemos, por tanto como los gráficos de barras, las cajas de datos y las imágenes e ilustraciones 
son los componentes más recurrentes dentro de las infografías publicadas por la versión en línea 
del diario Marca durante el año 2017. 

3.5. Función de la infografía 

En el marco de la revisión de las piezas producidas por el área de infografía del diario Marca  en 
el año 2017, se ha querido indagar también sobre el papel que cumplen este tipo de contenidos 
informativos. Por ello, se ha intentado averiguar si las visualizaciones aparecen ligadas a una 
información completa —con un texto amplio, imágenes, vídeos e hipervínculos entre otros 
elementos— o aparecen aisladas y presentadas individualmente, lo que se podría entender como 
un reclamo para el usuario debido a su carácter visual.  

Los datos a este respecto son bastante esclarecedores. Solamente una infografía se muestra 
totalmente despojada de cualquier acompañamiento textual, “Los siete seleccionadores de Messi”, 
elaborada por Sofía Valgañón y publicada el 12 de abril. Los 210 restantes aparecen acompañadas 
de otros elementos o, cuando menos, de texto. Sin embargo, es preciso resaltar que 74 de ellas 
están acompañadas de un texto breve, un párrafo de entre 3 y 5 líneas que describe brevemente 
la realidad que recoge la visualización. 

Por tanto, nos encontramos con un alto número de piezas integradas en informaciones 
compuestas de diversas narrativas —textual, audiovisual, etc.— mientras que existen otras 
presentadas sin el contexto apropiado, ejerciendo como reclamo o simple presentación de datos. 

3.6. Uso de herramientas en la producción 

Prestamos atención en este punto al empleo de herramientas para la producción de la 
visualización de la información. Este apartado nos llevará a focalizarnos sobre la infografía 
multimedia, pues citar las herramientas o programas empleados para la realización de infografía 
estática no es en absoluto una práctica común. Sí lo es en la vertiente multimedia porque, cada 
vez más, se emplean diversas herramientas tanto en línea como en su versión de escritorio que, 
tras la introducción de los datos o la vinculación a una base de datos, ofrecen visualizaciones de 
los mismos listas para su publicación. 

En el caso concreto de Marca.com, vemos como son 130 las visualizaciones que no hacen 
referencia a las herramientas empleadas en su elaboración. Sin embargo, si viajamos hasta el 
comienzo del análisis, nos encontramos con que el número de infografías estáticas hallado fue de 
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127, y ninguna de ellas incluye referencia alguna a los medios empleados para plasmarla. 
Observamos, pues, como solamente tres visualizaciones animadas e interactivas no hacen 
referencia a las herramientas empleadas en su realización. Por el contrario sí se identifica la 
herramienta empleada en la elaboración de las 76 realizadas con tableau, las 4 producidas por 
organizaciones externas —2 por Statista y 2 de Google Trends— y la única creada mediante la 
plataforma Genial.ly, dirigida a la creación de “contenidos espectaculares, interactivos y animados” 
(Genial.ly, 2018). 

Como se puede observar, tableau es la herramienta que sobresale por encima del resto. Esta 
plataforma para la creación de visualizaciones de la información está dirigida al ámbito de los 
negocios, pero se adapta perfectamente a la infografía periodística del ámbito deportivo en la que 
se manejan cada vez más datos diferentes. No en vano, el objetivo expuesto por la propia marca 
en su página web es el de ayudar a las personas  a “ver y comprender sus datos” (Tableau, 2018). 
El uso de este tipo de plataformas ayuda a la proliferación de la infografía interactiva, pues permite 
agilizar el proceso de producción al no ser necesaria la fase de programación de la misma. 

3.7. Identificación de fuentes 

Del mismo modo que se buscó la autoría de los infografistas encargados de la producción de 
visualización, se investigó sobre la identificación de las fuentes empleadas para la realización de 
las diferentes piezas. A este respecto, encontramos como son 81 las visualizaciones cuya fuente 
de información aparece identificada —el 38,39% del total— mientras que son 130 aquellas en las 
que no —un 61,61%—.  

Dentro de las 211 infografías revisadas se han identificado 22 fuentes diferentes: Luis Alberto Díaz, 
Lorenzo Lara, eMarketer, Real Madrid, L35 Arquitectos, Transfermarkt, OPTA, Fabián Torres, 
UEFA, FIFA, Documentación Marca, Prime Time Sport, Elaboración propia, Google Trends, Héctor 
Lazzeri, Honda, Indycar.com, McLaren, Red Bull, Pirelli, Fundación Isidre Esteve y Expansión. 
Entre estas, la citada en más ocasiones fue “OPTA” —que hace referencia a la empresa 
especializada en datos deportivos Opta Sports— con 35 citas, seguida de “Documetación Marca” 
con 21. En este punto del análisis se observó también que, en ocasiones, la fuente identificada es 
un periodista del propio diario. Ejemplo de esto serían aquellas en las que la fuente es Luis Alberto 
Díaz, Lorenzo Lara, Fabián Torres o Héctor Lazzeri. 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2159 

4.  Conclusiones 

Tras el análisis realizado, se ha apreciado que existen ciertas limitaciones para el estudio las 
informaciones basadas en la visualización de la información en la versión en línea del diario Marca. 
Tras su último rediseño no es posible acceder a todo el corpus infográfico producido a través del 
apartado “gráficos”, sino que es necesario hacerlo mediante una búsqueda del término “gráfico” 
en el buscador de la página web.  

En lo que respecta a los datos propios del análisis, se ha observado que la infografía estática es 
la que cuenta con un mayor peso, siendo esta en la mayor parte de las ocasiones una mera 
transposición de las visualizaciones publicadas horas antes en la edición impresa del diario. Sin 
embargo, la infografía interactiva cuenta con una presencia también importante, llegando a 
aparecer en ocasiones varias piezas dentro de una misma información. 

Por divisiones temáticas, el fútbol es el deporte más tratado, con una amplia diferencia sobre el 
resto de temas. Esto no supone una diferencia con respecto a formas de presentar la información, 
pues el fútbol es lo más abordado tanto en las páginas del diario impreso como en la web. 

Las referencias a la autoría de los productos basados en la visualización de la información son 
abundantes, aunque existe un alto número de ellas que identifican como autor a “Marca”, por lo 
que no conocemos al profesional o profesionales que están detrás de las piezas.  

Las fórmulas visuales con mayor presencia son los diagramas, seguidos de los infogramas, 
mientras que los mapas se encuentran en una posición más marginal. Dentro de estas tipologías, 
el grueso de las visualizaciones está compuesto por, al menos, gráficos de barras, cajas de datos 
e imágenes o ilustraciones, encontrándose el resto de elementos a gran distancia. En cuanto a los 
componentes de estas visualizaciones, imágenes e ilustraciones son las más frecuentes, seguidas 
del texto. No se han encontrado ni hipervínculos ni pistas de audio y solamente se ha identificado 
una visualización que incluye vídeo. 

En cuanto al papel de la infografía, se ha apreciado que ejerce como parte de la información 
principal completándola, ampliándola o mostrando algunos datos complejos. Sin embargo, existe 
un alto número de piezas en las que se presenta acompañada de, simplemente, un texto breve. 
En estos casos la infografía ejerce como reclamo visual para que el usuario acceda a los datos, 
sin profundizar en los mismos o aportar contexto alguno. 
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La mayoría de las piezas publicadas no hacen referencia a las herramientas empleadas en su 
producción, algo habitual en la infografía estática. En el plano de las infografías interactivas  se 
identifican algunas plataformas como tableau o Genial.ly. Estas permiten agilizar los procesos de 
producción, evitando la fase de programación de las visualizaciones de datos.  

La identificación de las fuentes es notablemente baja ya que esta se produce en menos de un 
tercio del total de piezas analizadas y, casi siempre, en informaciones similares con datos 
aportados por la misma fuente.  

En resumen, la infografía en la versión digital del diario Marca tiene todavía mucho margen para 
la innovación y la explotación de todas las capacidades propias del género. Este margen es 
especialmente amplio en lo que respecta a la inclusión de narrativas diferentes como el vídeo o el 
audio para ser combinadas con las ya usadas. Se ha encontrado que en muchas ocasiones la 
infografía actúa como una simple exposición de datos o como una transposición de aquello 
publicado previamente en la versión impresa. Aunque  se lleve a cabo esta práctica, las infografías 
estáticas procedentes del papel pueden resultar de gran valor cuando acompañan informaciones 
textuales con otro tipo de elementos como vídeos o fotos, especialmente en un mundo tan visual 
como es el deportivo.  

De cara al futuro, será interesante realizar estudios basados en el contacto y el aprendizaje de las 
prácticas de los miembros de la redacción encargados de la producción de visualización de la 
información así como con los responsables de la edición en línea de Marca.com. Gracias a este 
tipo de experiencias se podrán obtener datos sobre las decisiones que motivan el tratamiento de 
la información mediante este género así como la forma en que se lleva a cabo. 
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Anexos: Ficha para el análisis de las infografías 

Nombre de la infografía  

Titular de la pieza informativa en la que se incluye  

Estática (1) / Animada (2) / Interactiva (3)  

Sección (contenido)  

Autoría  

Tipo de gráficos que incluye: 

Diagramas: 

Infogramas: 

Mapas: 

Presentación en solitario (1) / Acompañada de 
otros elementos (2) / Con texto breve (3) 

 

Componentes 

Texto  Sí (1) / No (0) 

Audio Sí (1) / No (0) 

Vídeo Sí (1) / No (0) 

Fotografía Sí (1) / No (0) 

Ilustración Sí (1) / No (0) 

Hipervínculos Sí (1) / No (0) 

Otros (especificar)  

Herramientas empleadas No especificadas (0) / Especificar herramienta 

Fuente de la información No recogida (0) / Especificar fuente 

Enlace a la noticia en la que se incluye la pieza  
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Neurosemiótica: Revisión de la inclusión de estímulos 
arquetípicos en la producción cinematográfica y publicitaria. 

 

Resumen 

El objetivo de este estudio es establecer si los patrones de organización internos del espectador (arquetipos), justifican 
la inclusión de formas geométricas básicas y estímulos visuales determinados y deliberados en películas o anuncios 
de éxito reconocido. 
Los marcos interpretativos teóricos y epistemológicos desde los que se aborda el estudio responden a enfoques 
interdisciplinares aportados por los expertos en semiótica, neurociencia y neuromarketing. Serán de especial interés 
y utilidad los aportes de la Psicología Analítica, sobre todo el legado de Jung y su propuesta del inconsciente colectivo 
y los arquetipos. 
La metodología será de enfoque cualitativo y descriptivo, con la técnica del análisis del contenido semiótico y 
arquetípico aplicado a los elementos audiovisuales presentes en películas mundialmente reconocidas como The Lord 
of the Rings, Star Wars, 2001 a Space Odyssay, Forrest Gump, American Beauty, y el anuncio de la campaña 
publicitaria de la marca Kotex (2010).  
A partir de lo anterior surgen varias hipótesis. Una de ellas es si la inclusión de símbolos asociados con los arquetipos 
responde a la necesidad de las industrias culturales de “conectar” sus productos con públicos heterogéneos pero 
globalizados. Otra hipótesis es que la inclusión de signos, símbolos y representaciones arquetípicas en dichos 
materiales responde al hecho de que están destinados a públicos multiculturales, cuyos estereotipos son tan variados 
que las únicas representaciones comunes serían las debidas a la herencia colectiva del inconsciente (arquetipos). 
Para ello, los productores se valen de elementos sobre todo visuales que gatillan los procesos químicos 
neurotransmisores que responden no tanto a argumentos racionales y liminales discernidos desde el neocórtex 
cerebral, sino a motivaciones subliminales y emotivas que estimulan directamente las partes más primitivas del 
cerebro. 
Los resultados esperados son la evidencia, justificación y clasificación de los estímulos arquetípicos en producciones 
exitosas del cine y la publicidad. 

Palabras clave: Neurociencia, semiótica, arquetipos, cine 
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1.  Introducción 

Luego de la revisión bibliográfica, se constató que no existe ningún estudio anterior que integre la 
noción de neurosemiótica con la inclusión de arquetipos en la producción de cine y publicidad. Se 
encontraron ejemplos del uso conjunto de los términos semiótica y neurociencia, pero aplicados 
al campo de las ciencias exactas. Así vemos que Roepstorff (2004) propone una “Neurosemiótica 
celular” para abordar la problemática de las representaciones del mundo y cómo el cerebro parte 
de las mismas para tomar sus decisiones de acción (p. 133). Además Favareau, en su artículo 
sobre Neurosemiosis (2002), distingue dos funciones diferenciadas en la actividad neuro-cerebral: 
la interacción químico-molecular derivada de un estímulo sensorial, y la actividad eléctrica que se 
produce en consecuencia, lo que define como una serie continua de “potencial análogo sináptico 
que conlleva una acción potencial digital”. Saiz y Amézaga (2005), en su artículo 
“Psiconeurociencia y arquetipos”, proponen al respecto de los patrones de organización internos 
o arquetipos que “La descripción de dicha organización es una descripción abstracta de las 
relaciones y no de sus componentes” (Saiz y Amézaga, 2005, p. 98). 

 

2. Los arquetipos y del inconsciente colectivo de Carl Jung 

Aludiendo a la polisemia de los símbolos, Jung (1995, p. 20) indica que los significados asociados 
a los mismos podrían ser infinitos: “una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo 
más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente más amplio que nunca 
está definido con precisión o completamente explicado”. “Cuando la mente explora el símbolo se 
ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón”. 

Las religiones han intentado conciliar las limitaciones intelectuales humanas de la comprensión de 
lo “divino” echando mano de las propiedades de interpretación múltiples que poseen los símbolos. 
Jung (1995, p. 26) indica que, por ello, cuando llamamos “divino” a algo, le hemos dado meramente 
un nombre que puede basarse en un credo, pero jamás en una prueba real”. 

Encontramos acá que la utilización ancestral de los símbolos responde a la angustia de no poder 
comprender “completamente” algo debido a la limitación perceptiva de los sentidos.  

Aún un cuando nuestros sentidos reaccionan ante fenómenos reales, visuales y sonoros, 

son trasladados en cierto modo desde el reino de la realidad al de la mente. Dentro de 
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la mente se convierten en sucesos psíquicos cuya naturaleza última no puede conocerse 

porque la psique no puede conocer su propia sustancia psíquica. Por tanto, cada 

experiencia contiene un número ilimitado de factores desconocidos (Jung, 1995, p. 23). 

Exploramos de este modo la naturaleza escurridiza de los elementos simbólicos. Es su ámbito 
desconocido lo que los hace tan atractivos para la psique, la cual siempre lo buscará a partir de 
los elementos conocidos que tiene a su alcance. Intención que según Jung no conducirá a 
resultados “reales”, pero sí aparentes. No son reales pues la “psique no puede conocer su propia 
sustancia”, y a pesar que son aparentes, son considerados como reales por la mente. Aquí 
asistimos a la “ilusión de realidad” que los medios producen en sus auditorios. 

Podemos derivar de ello que, esta apariencia podrá estar representada en los lenguajes de ficción, 
dígase literatura o cine, que “deleitan” la imaginación a partir del uso y exhibición de esta 
ambigüedad del símbolo realidad/apariencia que resulta tan enigmática para el cerebro. 

Los realizadores cinematográficos y publicitarios, esperan que su material pueda vincular grandes 
cantidades de público. Esa tarea se ve obstaculizada por diversos “ruidos” de la comunicación, 
como las barreras idiomáticas. Esto no refiere tanto a que existan diferentes idiomas, sino a los 
diferentes significados que de una misma palabra se connotan gracias a la diversa formación 
cultural (o incluso dentro de individuos de la misma formación cultural, como veremos más 
adelante). 

Jung explica lo anterior indicando que toda palabra (o imagen) que produce significados 
conscientes, a su vez genera significados inconscientes o subliminales: “todo lo que hemos oído 
o experimentado puede convertirse en subliminal, es decir, puede pasar al inconsciente. Y aun lo 
que retenemos en nuestra mente consciente y podemos reproducir a voluntad, ha adquirido un 
tono bajo inconsciente que matizará la idea cada vez que la recordemos” (Jung, 1995, p. 39). 

Según esto, encontramos dos significados de las palabras e imágenes: uno liminal o consciente y 
otro subliminal o inconsciente, que “extiende y confunde el significado corriente”.  

Con respecto a la diferencia entre signo y símbolo, Jung define que el signo es una invención 
humana consciente y producto de su voluntad, mientras que el símbolo es un fenómeno social y 
colectivo, representa algo más que su referente inmediato, su creación se pierde en el tiempo y su 
autoría es desconocida. A diferencia del acto volitivo creativo del signo, los símbolos han surgido 
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de manera natural y espontánea. Él mismo lo define así: “Ningún genio se sentó jamás con la 
pluma o el pincel en la mano diciendo: ¡Ahora voy a inventar un símbolo!” (Jung, 1995, p. 55). 

Según Jung, el signo “siempre es menor que el concepto que representa, mientras que un símbolo 
siempre representa algo más que su significado evidente e inmediato” (Jung, 1995, p. 55). Es decir 
que el símbolo trasciende el entorno consciente y aproxima al inconsciente a múltiples significados 
que no se agotan en la lectura superficial y aparente, sino que en otra de mayor profundidad y 
alcance. 

Otra diferencia es que el símbolo contiene significados “no conocidos aun” por el espectador, lo 
que no sucede con el signo, que está ligado más bien al “pensamiento consciente”. “Nada importan 
cuantos adornos fantásticos puedan ponerse a una idea de esa clase, pues continuará siendo un 
signo, ligado al pensamiento consciente que hay tras él, pero no un símbolo que insinúa algo no 
conocido aún” (Jung, 1995, p. 55).  

Esta interpretación jungiana sugiere que el inconsciente humano infiere o intuye significados 
subliminales contenidos en los símbolos que conscientemente no podemos percibir. Encontramos 
que esta característica del símbolo interesa al trabajo narrativo creativo, pues a pesar que según 
Jung no podemos “crear” símbolos, sí podemos echar mano de los que ya han sido establecidos 
para crear el efecto de “promesa” en el espectador, provocando en él el interés y la expectativa de 
lo que vendrá, o que tiene la posibilidad de venir, tal y como lo indica Barthes (1970) en referencia 
a la creación y manejo de los enigmas en la obra narrativa. 

Un símbolo siempre tendrá múltiples interpretaciones y posibilidades de significados. De hecho un 
mismo símbolo podría significar elementos distantes o contrarios dependiendo del historial 
personal de quien lo interpreta. Jung se muestra a favor del desacuerdo social y en contra de las 
interpretaciones que podrían considerarse “generalizablemente correctas” y “únicas”, las cuales 
más bien serían síntomas de las condiciones anormales y antinaturales de un determinado 
ambiente social.  

 

3.  Los arquetipos 

Freud y Jung se interesaron por los “remanentes arcaicos” que manifestaban sus pacientes 
refiriéndose a formas y lugares que habían soñado y que no se podían explicar “con nada de la 
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propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente 
humana” (Jung, 1995, p. 67). 

Para Jung esa “psique inmensamente vieja forma la base de nuestra mente”. Es como la base no 
consciente sobre la que construimos nuestras experiencias conscientes. Son “imágenes 
colectivas” con motivos mitológicos, entendidos estos no como esotéricos (que vienen del más 
allá), sino producidos por los mitos y creencias que han tenido vigencia a través de la historia. Es 
posible que alguna vez fueron trabajados conscientemente por pueblos antiguos, pero hoy han 
sido heredados o incorporados al imaginario del hombre y la mujer modernos en su modalidad de 
“imágenes colectivas” (Jung, 1995, p. 68). 

Estos “remanentes arcaicos” formados a través de siglos de historia humana son los que Jung 
llama “arquetipos” o “imágenes primordiales”. Una de sus características es que pueden variar 
“muchísimo” en sus detalles, pero conservan “modelos básicos” que responden a 
representaciones de motivos ancestrales desligados de la vida inmediata del sujeto pero 
impregnadas de motivos con significados inconscientes y compartidos por la mayoría de grupos 
sociales. Todo ello es a lo que Jung llamó el “inconsciente colectivo”. 

Otra manera de entender los arquetipos es que son una “tendencia” del humano por representar 
en su psique aquellos problemas básicos que lo perturban o desconciertan. Jung compara esta 
tendencia con el impulso de las aves de construir nidos, o de las hormigas a formar colonias 
organizadas, es decir con la parte cerebral que tiene que ver con los instintos básicos, no con la 
consciencia racional. Sin embargo, Jung diferencia los instintos de los arquetipos: el instinto es 
una necesidad fisiológica sensorial. Estos instintos son manifestados en la mente (en sueños, por 
ejemplo) por medio de imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son precisamente los 
arquetipos. Las formas arquetípicas no son “modelos estáticos”, sino “factores dinámicos que se 
manifiestan en impulsos, tan espontáneamente como los instintos” (Jung, 1995, p. 69). 

Según Jung, existe una prevalencia del comportamiento inconsciente o instintivo, por sobre el 
consciente o racional. El cerebro humano cree operar de manera racional pero realmente está 
gobernado también por sus “tendencias” inconscientes y arquetípicas. El inconsciente hace sus 
deliberaciones instintivas previo a las argumentaciones lógico racionales de la consciencia: 

El análisis lógico es la prerrogativa de la consciencia, elegimos con la razón y 

conocimiento.  Pero el inconsciente parece estar guiado principalmente por tendencias 

instintivas representadas por sus correspondientes formas de pensamiento, es decir los 
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arquetipos. El inconsciente parece capaz de examinar los hechos y extraer conclusiones, 

en modo muy parecido a como hace la consciencia. Incluso puede utilizar ciertos hechos 

y pronosticar sus posibles resultados precisamente porque no tenemos consciencia de 

ellos (Jung, 1995, p. 78). 

Figura 1 

 

Cuando nos enfrentamos a un arquetipo, éste solo se puede interpretar aplicado a la realidad 
individual del que lo experimenta. Es decir el arquetipo cobra vida en relación al individuo vivo en 
quien se representa. Por otra parte, solo podemos interpretar prácticas ajenas a nosotros a menos 
que nos empoderemos de la doxa milenaria de su cultura. La mente es un “producto histórico de 
la misma manera que el cuerpo en el que existe”, prueba de ello es que la histeria colectiva puede 
ser desatada a partir de ritmos cadenciosos, como en los rituales antiguos o los actuales conciertos 
de Rock. (Jung, 1995, p. 80). 

 

4.  Arquetipos visuales: círculos, cuadros, triángulos. Los 
mandalas 

A través de un recorrido milenario, las culturas y sobre todo las religiones han echado mano de 
figuras circulares y otras formas fundamentales para recoger sus mayores fuentes de energía 
espiritual.  En el cristianismo podemos enumerar varias de ellas: la Cruz cristiana es una 
representación cuadrangular que apunta a los 4 puntos cardinales.  El triángulo que representa la 
Santísima Trinidad es quizá la expresión de la máxima autoridad sagrada para los católicos (y para 
otras derivaciones cristianas). El círculo ha sido usado en la arquitectura sagrada de iglesias y 
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catedrales góticas con los vitrales multicolor, característicos de ese estilo, cuyo nombre 
arquitectónico es “rosetones” (Figura 1: Rosetón de la Iglesia de Nuestra Señora de Paris). 

Si nos detenemos a analizar un vitral gótico tipo rosetón, no encontramos demasiada diferencia 
con los denominados “mandalas”, que son, de igual manera, figuras circulares adornadas de 
formas y colores. Estas figuras del tipo mandalas constituyen representaciones sagradas de 
religiones orientales de origen milenario, originadas sobre todo en China y la India (Figura 2: 
Divinidades del Induismo). Carl Jung dedicó parte de su obra psicológica al estudio de los 
mandalas.  El estudio profundo de los mismos lo hizo pensar que existe una relación estrecha 
entre su teoría del inconsciente colectivo y su representación en los arquetipos, y las formas 
fundamentales contenidas en los mandalas. 

La palabra en sánscrito mandala significa “círculo”. En palabras de Jung, tanto en religión como 
en psicología, “refiere a imágenes circulares sean estas dibujadas, pintadas, modeladas o 
danzadas”. Su uso es muy antiguo, se remonta a los monasterios medievales y templos budistas 
tibetanos. Además de la forma circular, también pueden tener formas cuadrangulares, en cruz, de 
estrella, octágonos, etc. 

Para Jung (1973, p. 4), la “cuadratura del círculo” en los mandalas, es decir la distribución de sus 
motivos en cuadrantes, forman las motivaciones básicas de nuestros sueños y fantasías. 
Asimismo, conforman las imágenes religiosas en muchos pueblos. Jung señala que la forma 
circular del mandala expresa los “distintos caminos al centro” de la figura, “es el camino al centro, 
la individuación”. Encontramos aquí la explicada la razón por la cual la base fundamental de los 
mandalas es el círculo, ya que el centro de todo orden inconsciente parte del individuo y emana 
de él en círculos concéntricos hacia el exterior. 

Ya que en este estudio nos dedicamos a revisar la producción de imágenes mediáticas, es 
importante hacer ver que los mandalas no son representaciones estáticas finitas que se presentan 
en algún momento de la historia humana. Es decir que a pesar que existen mandalas desde hace 
milenios, los mismos evolucionan al tiempo que la historia humana y hoy han cobrado mucha 
vigencia en el ámbito psicológico, donde es usado como terapia de catarsis y sanación de 
vivencias emocionales. Estos círculos son una herramienta utilizada actualmente por educadores 
y psicólogos para ayudar a mejorar la memoria y a alcanzar la concentración. “Además de operar 
para restaurar un sistema previamente existente, un mandala también persigue el propósito 
creativo de dar expresión y forma a algo que aún no existe, a algo nuevo y único”. (Maura, 2018). 
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Es esta faceta creativa, junto con las terapias de exploración del inconsciente, asociadas a los 
mandalas lo que permite ver su carácter dinámico y provocador de nuevas ideas e invenciones, 
mismas que podrían ser de gran utilidad en la producción de materiales audiovisuales comerciales 
o no lucrativos.  

Figura 2 

 

La cinematografía se nutre con el lenguaje audiovisual, el cual está formado por figuras que 
pueden ser formas geométricas básicas como el círculo, cuadros, triángulos, pirámides, etc. En el 
análisis neurosemiótico veremos cómo son incluidas en momentos estratégicos de su producción.  

Existe un ámbito importante relacionado con los mandalas y son sus propiedades energéticas. El 
diario argentino el Tribuno realizó una entrevista a Mercedes García Lousteau, especialista en la 
producción de mandalas. Ella explicó el valor de estos "círculos sagrados" de la siguiente forma: 

 Así como es arriba es abajo. Entonces si miramos el cielo podemos visualizar la luna, 

el sol, la tierra. Cualquier galaxia que tiene forma redonda. Y si miramos hacia abajo 

podemos ver las piedras, las montañas, el cuerpo humano con sus curvaturas en codos, 

hombros y cabeza. Todo tiende a la redondez, al círculo. Esto tiene que ver porque la 

energía se mueve en forma circular. Entonces cuando se habla de mandalas se puede 

decir que todo lo abarca y todo lo contiene, siempre está relacionado con la vida 

(Costello, 2016). 

La neurociencia aplicada al mercadeo es más conocida en los círculos comerciales como 
neuromarketing.  Los expertos de esta especialidad han comprobado mediante experimentos que 
utilizan tecnología de punta, que el cerebro prefiere las formas redondeadas a las que contienen 
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ángulos rectos. A partir de este descubrimiento, aconsejan que los productos y marcas eviten las 
formas rectangulares, y las reemplacen por las curvas. Esto se aplica tanto a la comunicación 
mediática que las marcas hagan (publicidad), así como los cortes y troquelados en los empaques 
y envases de los productos. García (citada por Costello), define la razón energética de esta verdad 
revelada por las modernas técnicas de la ciencia cerebral: 

Para entender esto de que la energía se mueve en círculos, se puede observar que en 

China, cuando se levanta una construcción se busca evitar los ángulos rectos. Para 

lograrlo en las esquinas se pueden colocar plantas, cántaros u otros elementos para 

evitar que energía choque, y lograr que circule, que gire. (Costello, 2016). 

 

5. Neurosemiótica: La explicación de los procesos de 
significación según los patrones cerebrales genéticos y 
adquiridos 

La neurociencia ha permitido que campos científicos de diferentes orígenes puedan ser explorados 
con visiones interdisciplinares. La comunicación humana es uno de ellos, factible de ser abordada 
desde perspectivas biológicas, psicológicas, fisiológicas y semióticas, por citar las que aquí 
interesan. La producción cinematográfica y publicitaria, como manifestaciones de dicha 
comunicación, constituyen la materialización de intrincadas marañas de significados conscientes 
e inconscientes que se ven exhibidas en los medios de comunicación e información. 

Existen muchos campos de la comunicación que han sido abordados desde la neurociencia. Uno 
de ellos es el mercadeo, conocido también por el vocablo inglés marketing. La neurociencia ha 
aportado información valiosa a este campo, de forma tal que algunos califican esta contribución 
como revolucionaria.  

Uno de los principios fundamentales de la neurociencia es la definición del Cerebro Triuno, que 
concibe al ser humano con múltiples capacidades interconectadas y complementarias. Tiene un 
carácter integral y holístico, que explica el comportamiento a partir de la integración del pensar, 
sentir y actuar. Está conformado de tres divisiones cerebrales (Mac Lean, 1997, citado por de 
Aparicio, 2009, pp. 15, 16): 
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1. Cerebro Reptiliano: Parte ancestral del cerebro, gobierna los instintos y controla la 
seguridad, rutinas, hábitos, valores y territorio. 

2. Cerebro Límbico: Se desarrolló más tarde y regula la parte emocional, como afectos, 
gustos, intereses, el miedo. Es el segundo que se desarrolló en la evolución humana. 
Recibe señales del gusto y olfato. 

3. Cerebro Neocórtex o Neocorteza. El más joven en la evolución, tiene las capacidades que 
nos hacen humanos: razón, habla, imaginación, capacidad de análisis matemático, 
producción de lenguaje simbólico. Recibe señales de ojos, oídos y piel. 

Según la neurociencia, el cerebro humano está diseñado para dirigir nuestras acciones de forma 
tal, que nuestro intelecto (anidado en el neocórtex) “cree” que está tomando decisiones, pero el 
cerebro, y sobre todo los subsistemas más profundos del mismo (límbico y reptiliano) y han tomado 
la decisión décimas de segundos antes que nuestra parte racional consciente. 

Dicha parte racional se conforma con “justificar” nuestras decisiones de compra, elección de 
pareja, de profesión, etc. con pensamientos racionales que satisfacen nuestra consciencia, pero 
que en realidad van acorde a decisiones ya tomadas de forma inconsciente por el cerebro. 

Jurgen Klaric (2013) es un mercadólogo especializado en neurociencia que ha escrito libros y 
dictado conferencias al respecto. Indica que los estudios de mercado usuales, que consisten en el 
uso de los instrumentos de investigación científica, aplicados al área de mercadeo, tales como 
encuestas, entrevistas, grupos focales y de discusión, no tienen mayor importancia en la 
planificación publicitaria puesto que el cerebro elegirá alternativas distintas a las que 
racionalmente podría tomar. Esta racionalidad es lo que, al final, reflejan dichos estudios. 

Jurgen Klaric (2013) se refiere a que el cerebro prefiere las formas orgánicas que en general tienen 
contornos curvos. A partir de la evolución humana, la mayoría de la memoria colectiva ha estado 
en contacto con ángulos redondeados, pues son las formas naturales. Es sólo hasta la invención 
de las herramientas y los objetos hechos con materiales inorgánicos que las personas han tenido 
contacto con ángulos rectos. Este experto ejemplos de cómo algunas marcas han acudido a 
“redondear” sus empaques para con ello elevar sus ventas (el paquete Office de Microsoft por 
ejemplo).  Indica que parte del éxito de la Coca Cola es su envase curveado. La explicación que 
da la neurociencia es que en el cerebro estas formas desatan reacciones químicas: su estímulo 
libera neurotransmisores, substancias especializadas cuya misión es comunicar a las neuronas 
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que algo agradable y deseado está sucediendo. Las partes más antiguas del cerebro contienen 
estos patrones genéticos por asuntos de sobrevivencia. 

Estas funciones físico químicas del cerebro se agregan a su apetito por entender el mundo de una 
manera metafórica, es por ello que la fuerza de este recurso retórico es utilizada en los medios. El 
neuromarketing en síntesis pretende abarcar tres etapas estratégicas de la conducta y afectos 
humanos (Klaric, 2013): 1. Atención, 2. Emoción y 3. Memoria. 

 

6.  Análisis neurosemiótico 

6.1 The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring (2001) 

En esta película encontramos una larga introducción de un minuto de pantalla en negro, mientras 
tanto, aparecen los créditos y se inicia el relato del estado de la “Tierra Media” tras una serie de 
batallas. Justo al minuto del filme aparecen las primeras imágenes. Se trata de un crisol de 
fundición de metales que aparece a contraluz de llamas de fuego. Esa imagen dura apenas un 
segundo y fracción, y sirve para enmarcar la verdadera primera imagen que es el aro circular 
perfecto de la boca del crisol mientras derrama el metal hecho líquido para llenar los moldes de 
los anillos. Mientras esta imagen permanece en pantalla, el audio enfatiza el comienzo de la 
historia: “Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos”. 

Así encontramos la apertura de la narrativa audiovisual, a partir de varios arquetipos sumados al 
mismo tiempo. El primero y principal es el del círculo, puesto que toda la trilogía lo recuerda desde 
el título: El señor de los anillos, es decir, del círculo.. La forma circular de los anillos se repetirá 
visual y narrativamente a lo largo de la obra. Pero encontramos que aparece también el fuego, 
elemento fundamental y arquetípico de muchas culturas ancestrales.  El hierro derretido es la 
génesis de la historia, el primero y real inicio, donde todo se forjó y de donde provienen las 
derivaciones buenas y malas (Figura 3). 
  

Figura 3 
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Figura 3 

 

Para comprobar que el uso del círculo no fue casual al inicio, acudimos al final para establecer 
que también es utilizado en la última imagen en pantalla. Puesto que es una trilogía, el verdadero 
final se ha de establecer en la tercera parte: The Return of the King (2003). A pesar que el relato 
principal de la película acaba con la participación de Frodo Bolsón, uno de los personajes centrales 
de toda la obra, posterior a ello aparece un apéndice en donde uno de los Hobbits (Samsagaz 
Gamyi), se reúne con su familia. La pareja ingresa a su casa que está caracterizada por tener la 
puerta y las ventanas circulares (Figura 4).  

Figura 4 

 

El personaje cierra la puerta que queda en gran acercamiento. De inmediato se produce el 
desvanecimiento a negro del final de la trilogía. Importante es indicar que la puerta tiene el 
picaporte redondo al centro. Significa que el espectador encuentra un círculo con la señalización 
de su centro, justo al término de la narrativa visual, esto rima a cabalidad con la concepción de la 
búsqueda del yo interior del individuo a partir de los mandalas. (Figura 5).  
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Figura 5 

 

Podemos argumentar que, el inicio y el final de la narrativa visual están definidos por círculos, el 
primero (crisol) sinónimo de la fabricación de los anillos, que se podría tomar como la génesis o 
creación de la historia. Mientras tanto en el final de la trilogía asistimos al cierre del círculo narrativo 
de manera literal.  

6.2 Star Wars (1977) 

Luego de la presentación visual del título, y con el fondo del tema musical de John Williams, el 
público espectador se ve inmerso en la pantalla con negro total. Desde abajo emerge la icónica 
leyenda que narra la situación en la que se encuentra la guerra. La justificación natural de la 
manera tan peculiar como emerge al leyenda, es que antecede a la Nave Imperial que surge 
inmediatamente después que el letrero y sigue exactamente su dirección en perspectiva. Sin 
embargo, si congelamos las letras que se pierden en el infinito, y sustraemos de ellas el efecto de 
la perspectiva, lo que nos queda es una figura piramidal truncada, es decir, con la punta superior 
achatada(Figura 6). 

Figura 6 

 

Es interesante que George Lucas se haya tomado esa libertad, considerando que al final de la 
película, cuando se repite la forma piramidal (esta vez dibujada por la formación del “ejército 

Figura 6 
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rebelde”, Figura 7), supuestamente se lleva a cabo en los templos mayas del sitio arqueológico 
guatemalteco Tikal. En dicho sitio, los edificios que predominan (el Gran Jaguar por ejemplo) 
tienen precisamente la forma de pirámides truncadas.  

Figura 7 

 

6.3 Forrest Gump (1994) y American Beauty (1999) 

Forrest Gump tiene una apertura y cierre de su círculo narrativo muy singular, se trata de una 
pluma que lleva el viento, metáfora del azar, lo cual es uno de los temas principales que definen 
el destino del personaje central. Veamos un ejemplo. Por azar fue herido en Vietnam, de una 
manera que le permitió desarrollar su pasión y destreza por el Ping-pong (tenis de mesa). Ese 
actividad le posibilitó conocer en persona al presidente de EE.UU.  

La pluma cumple con llamar la atención del cerebro, sea que el espectador esté consciente o 
inconsciente de eso. Posterior a ello tendremos la capacidad de lograr las otras dos etapas a 
procurar según el neuromárketing: emoción y memoria (Klaric, 2013). La pluma es un objeto 
orgánico de bordes redondeados que aparece danzante al viento mientras conecta de manera 
directa con el personaje central al posarse justo a sus pies (Figura 8), como predestinando el 
relato. La danza de la pluma conecta con las capacidades emotivas y catárquicas que Jung 
estableció en algunas tribus primitivas que danzan para llegar a situaciones de trance que 
conectan con su inconsciente.  
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Figura 8 

 

Otra película que aprovecha estas características de la danza es American Beauty. En su caso 
enfoca la danza fortuita de una bolsa plástica que forma parte de la basura de calle que se 
arremolina por obra del viento (nótese la similitud con pluma danzante de Forrest Gump). En la 
película se insiste que la belleza está conectada con este tipo de episodios de la vida que son 
regidos por el azar (Figura 9).  

Si bien es cierto que, tal y como lo dice Jung, la pluma de Forrest Gump y la bolsa plástica de 
American Beauty no constituyen símbolos por sí mismos, sí son signos que remiten a elementos 
de narrativa audiovisual: apertura y cierre de círculos, o hilos conductores centrales (sobre todo 
en el caso de Forrest Gump en donde la pluma ata la atención del espectador al campo semántico 
del azar). De alguna manera también acuden a elementos arquetípicos jungianos como lo son el 
dibujo mental de círculos a partir del movimiento y la danza en momentos clave de los filmes.  

Figura 9 

 

Estos dibujos mentales son posibles a partir de la cualidad cerebral de capturar con memoria 
fotográfica de todo lo que ve, además de su predilección por completar los juegos de imágenes 
que le resultan enigmáticos (teoría de la Gestalt). A partir de los experimentos mentales 
neurocientíficos, habrá que establecer la naturaleza de los dibujos mentales tanto de la bolsa como 

Figura 9 
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de la pluma, para saber si logran estos objetos, evaluar si cumplen con trazos inherentes a los 
mandalas, y así evidenciar si su cometido es la conexión con nuestro inconsciente. 

6.4-  2001: a Space Odissey (1968) 

Por las formas predominantes, se evidencia la predilección del uso de formas circulares por parte 
del director Stanley Kubrik. La película inicia en negro, y va acoplando el aparecimiento de 
imágenes arquetípicas al tema musical de Richard Strauss de nombre “Así habló Zarathustra” (o 
Zoroastro, como también se le conoce). Se muestra la alineación entre el sol, la luna y la tierra, en 
una toma aérea de una supuesta visión desde el espacio, lo cual podría ser visto por los ocupantes 
de la nave, que constituyen los personajes de la película (Figura 10). 

Figura 10 

 

A lo largo de la narración, Kubrik continúa usando elementos arquetípicos en la manera de naves 
circulares que danzan en el espacio al ritmo de melodías clásicas como el Danubio Azul de Johan 
Strauss (Figura 11), siempre comparadas con objetos celestes como la tierra o la luna.  

Figura 11 

 

El final de la cinta también está definido por formas circulares orgánicas, esta vez en la 
manera de un astro celeste, que asemeja ser la Tierra. Este se contrapone con la bolsa amniótica Figura 12 
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luminosa de un feto que representa a uno de los personajes del filme. El efecto metafórico es 
evidente, y se hace más palpable con el uso de la luz y el color (Figura 12).  

Figura 12 

 

En un acercamiento, el director permite ver el ojo abierto del feto, azul y circular igual que la tierra 
y luminoso igual que la luna y el sol. La conexión con el inconsciente del espectador, tanto 
arquetípica como neuro química, que logra la apertura y cierre de los círculos narrativos a partir 
del uso de estos elementos predilectos por el cerebro, confiere a la cinta un áurea de culto y 
perfección audiovisual. 

Los logotipos de muchas marcas comerciales usualmente se valen de figuras circulares, como 
este que asemeja un mandala. Vale decir este fotograma es la primera imagen vista en 2001, a 
Space Odyssey (Figura 13). 

Figura 13 

 

6.5 Anuncio televisivo de Kotex (2010) 

En 2010 se dio esta campaña publicitaria de la marca de toallas sanitarias femeninas Kotex. El 
autor de este estudio hizo un conteo de los círculos exhibidos en los 30 segundos de esta versión. 
En total se han logrado contabilizar más de 100. Eso significa una frecuencia de por lo menos 3 

Figura 12 
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formas circulares o esféricas cada segundo que dura el anuncio. Hay elementos que pasan muy 
rápido como los discos de 33 revoluciones que, por su naturaleza exhiben formas infinitas 
circulares al mostrar su textura con círculos concéntricos formados por los surcos de su superficie 
de acetato. 

El neuromarketing aconseja a las marcas redondear todas sus líneas y ángulos, y así presentar al 
cerebro formas más orgánicas y menos artificiales. Este anuncio muestra muchas formas 
circulares, pero sobre todo, valiéndose del juego infantil llamado View Master, insiste en figuras 
rectangulares de esquinas redondeadas. Esto empalma muy bien con lo señalado anteriormente, 
con respecto a que religiones orientales aconsejan estas formas para lograr que circule la energía 
y que no choque con esquinas de 90 grados. 

Esta versión o spot televisivo (hay varias versiones o spots publicitarias de la campaña señalada) 
no desaprovecha ocasión para abundar en formas circulares o esféricas. Al final de todas las 
versiones, se encuentra el imagotipo de Kotex de forma circular ovalada, que es encerrado por 
una flecha que dibuja su forma desde el inicio del óvalo hasta circularlo y terminar de dibujarlo. 
Este énfasis en la figura arquetípica del círculo, y los recorridos visuales en torno a él, evidencia 
(si nos remitimos a los postulados junguianos y neurocientíficos) el empeño del anunciante (y 
sobre todo del director y los productores del anuncio) en conectar el inconsciente de los 
espectadores con su marca. 

A partir del uso de los círculos se han alcanzado los cometidos principales que se propone el 
neuromarketing: la atención y la emoción han sido logradas con la inclusión de círculos, y toda su 
conexión con los estados arquetípicos inconscientes del cerebro. Por último, la memoria se logra 
con el reforzamiento y el anclaje de marca al encerrar en un último círculo con una flecha 
remarcando la palabra Kotex al cierre del anuncio. A continuación, se describen los fotogramas 
del anuncio en el orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
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Figura 14. Nótese el aprovechamiento del visor para 

mostrar imágenes rectangulares con esquinas 
redondeadas, a lo largo del anuncio. Se observan al 

menos 6 círculos en pantalla. 

 
Figura 15. La rotación visual de las imágenes acentúa 
su forma circular. Aquí apreciamos 4 círculos u óvalos. 

Todas estas imágenes presentarán las esquinas 
redondeadas. 

 
Figura 16. La esfera recuerda escenas de Star Wars o 

de 2001, a Space Odyssey. 

 
Figura 17. Aunque en pantalla se observan los círculos 

de las ruedas de los patines que quedan al frente, el 
cerebro tiene la facultad de imaginar el resto de 

círculos que quedan de perfil. 

 
Figura 18. Gracias a su memoria fotográfica, la 

innumerable cantidad de surcos del acetato 
contribuyen a aumentar el número de figuras 

circulares. 

 
Figura 19. Vemos 6 formas esféricas como lámparas o 

globos.   



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Producción y circulación de contenidos 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2184 

 
Figura 20. Los controles del aparato de sonido son 

circulares, se aprecian al menos 10 círculos. 

 
Figura 21. Además del equipo de sonido, se contribuye 
a aumentar las formas circulares a partir de efectos de 

luz que muy probablemente son agregados 
artificialmente. 22 círculos en pantalla. 

 
Figura 22. Los globos riman visualmente con las 
esferas de las lámparas. Hay 24 círculos más.  

 
Figura 23. La marca es anclada tras la secuencia de 

más de 100 círculos vistos en 30 segundos. Pero, por 
si fuera poco, se enfatiza la forma ovalada en la marca 

a partir del dibujado de la flecha de color lila que la 
enmarca y la encierra convenientemente. Este efecto 

tiene la misión de conseguir el cometido del 
neuromarketing: atención, emoción y memoria.  

Nótese la apertura del círculo narrativo en el primer fotograma (figura 12), y el cierre de dicho 
círculo en el último fotograma, la figura 19, se trata de formas circulares u ovaladas dirigidas al 
inconsciente humano.  

 

7.  Conclusiones 

En este punto podemos constatar la importancia de tomar en cuenta los postulados de Jung, en 
el sentido de considerar en primera instancia los actos decididos por las tendencias inconscientes, 
por él denominados arquetipos. Encontramos dos vertientes del pensamiento que no se invalidan 
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una a la otra, sino que por el contrario se refuerzan, ya que tanto la neurociencia como la teoría 
junguiana del inconsciente colectivo, comparten el pensamiento de que la acción rectora 
inconsciente del cerebro es independiente de nuestros pensamientos racionales, y que “negocia” 
con ellos las decisiones a tomar, pero con una gran ventaja: las decisiones inconscientes son más 
difícil de controlar y contrarrestar, por el mismo hecho que no tenemos los elementos que las 
podrían descartar, como sí existen en las decisiones conscientes. 

Los materiales analizados en este estudio (a excepción de American Beauty), se caracterizan por 
incluir figuras arquetípicas en los primeros segundos del filme y en los últimos instantes del mismo. 
La evidencia denota que, directamente del negro total del inicio de la película (o anuncio) se 
transita a tales símbolos. De la misma manera son incluidos inmediatamente antes del 
desvanecimiento a negro del final. Se trata de formas circulares, piramidales u ovaladas con valor 
arquetípico para el inconsciente humano. Este relaciona posteriormente dicho valor con toda 
aquella información que queda “por el medio”, es decir la historia o contenido que es inicializado y 
finalizado con dichos arquetipos, mismos que tienen la misión de filtrarlos y fijarlos en áreas 
primitivas cerebrales, evadiendo las barreras conscientes.  

Este estudio evidencia la inclusión deliberada de arquetipos visuales por varias razones. Una de 
ellas es la inclusión de formas orgánicas, como la pluma de Forrest Gump en los primeros 
segundos y en los últimos del filme, que atrapan la atención del cerebro, según los últimos 
experimentos del neuromárketing y la neurociencia. Otra razón no menos importante es la 
característica del cerebro humano, que se interesa más por “historias” que por hechos aislados. 
Esta “historia” tiene como requisitos brindar un principio, un desarrollo y un final. Es a partir de ello 
que se aconseja la apertura y el cierre de círculos narrativos para conseguir la atención del 
auditorio. En los materiales analizados esta apertura y cierre va estrictamente acompañada de las 
formas arquetípicas evidenciadas en el análisis. 

Si bien es cierto que, según la revisión de los materiales audiovisuales podemos evidenciar la 
inclusión de arquetipos visuales, queda por definir la intención de los productores y directores para 
incluirlos. Jung propone que “los arquetipos son, por definición, factores y motivos que ordenan 
los elementos psíquicos en ciertas imágenes, caracterizadas como arquetípicas, pero de tal forma 
que sólo se pueden reconocer los efectos que producen” (Jung, 1942/1964, p. 149; citado por 
Saiz, 2005).  
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Si los arquetipos ordenan nuestros elementos psíquicos cuando estamos expuestos a formas 
como círculos o pirámides, pero solamente los podemos reconocer según sus efectos (citando a 
Jung, 1995, p. 69), habrá que acudir a la neurociencia, que ha experimentado con tecnología de 
punta las respuestas físico químicas cerebrales y valoraciones que los sujetos hacen respecto a 
estímulos establecidos. 

Estos resultados (revelados por Klaric, 2013, entre otros), demuestran que el cerebro prioriza las 
formas redondeadas, circulares, orgánicas y metafóricas. A partir de esa evidencia neurocientífica, 
se concluye que directores y productores incluyen tales formas fundamentales arquetípicas para 
conseguir los “efectos que producen” en el inconsciente humano. Estos efectos son (citando de 
nuevo a Jung), que a partir de las “tendencias” ancestrales arquetípicas, podemos conseguir la 
manifestación de impulsos tan espontáneos como los instintos, a partir de factores dinámicos que 
el cerebro reconoce desde su inconsciente (Jung, 1995, p. 69). 

Jung constató en sus experimentos científicos que los instintos pueden ser manifestados en los 
sueños por medio de imágenes simbólicas. A partir de ello podemos decir que la exhibición visual 
de estos arquetipos, causarán en el cerebro consecuencias similares a las experimentadas por los 
pacientes de Jung, en donde los arquetipos fueron producidos de manera natural por la mente. 
Esto se producirá siempre y cuando tales arquetipos sean experimentados por el inconsciente, de 
manera subliminal, puesto que los sueños se producen en ese plano. 

Las imágenes circulares y piramidales vistas se presentan al público de manera subliminal, puesto 
que no son los principales personajes y protagonistas de los materiales audiovisuales. Nadie habla 
de ellos, ni productores, ni críticos de cine, ni los espectadores que quedan al margen de las 
decisiones y estrategias audiovisuales. Por el contrario, hace falta una revisión consciente y 
exhaustiva para reconocerlos y evidenciarlos, lo cual fue parte de la tarea experimental en esta 
investigación neurosemiótica. 

Una de las hipótesis principales del estudio refiere a que la inclusión de signos, símbolos y 
representaciones arquetípicas en dichos materiales responde al hecho de que están destinados a 
públicos multiculturales, cuyos estereotipos son tan variados que las únicas representaciones 
comunes serían las debidas a la herencia colectiva del inconsciente (arquetipos). Para dar 
respuesta a esto, citaremos a Jung, quien revela los obstáculos de la comunicación con públicos 
multiculturales, e incluso con individuos pertenecientes a la misma cultura. 
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Todo estímulo (sea palabra o imagen) significa ideas “ligeramente distintas para cada persona, 
aun entre las que comparten los mismos antecedentes culturales”. Jung explica estas diferencias 
de significado de la siguiente forma: “La causa de esa variación es que una noción general es 
recibida en un conjunto individual y, por tanto, entendida y aplicada en forma ligeramente 
individual. Esta diferencia de significado será proporcionalmente mayor en tanto la gente difiera 
más en experiencias sociales, políticas, religiosas o psicológicas”. Estas variaciones se dan en 
varios ámbitos: en la comprensión intelectual, dígase consciente; en su ámbito emotivo (que linda 
entre la conciencia y la inconsciencia) y su referencia subliminal. Los individuos no se dan cuenta 
de las variaciones, por cuanto son subliminales, “todo concepto de nuestra mente consciente tiene 
sus propias asociaciones psíquicas”. (Jung, 1995, p. 40). 

Pero Jung va más allá en esto, pues además de lo anterior, añade que los significados varían de 
un individuo a otro: “Cada uno de nosotros recibe toda noción abstracta o general en el conjunto 
de su mente individual y, por tanto, lo entendemos y aplicamos en nuestra forma individual” (Jung, 
1995, p. 40). 

Ante esto, los productores incluyen (según el análisis efectuado en este estudio) elementos sobre 
todo visuales que gatillan los procesos químicos neurotransmisores que responden no tanto a 
argumentos racionales y liminales (discernidos desde el neocórtex cerebral), sino a motivaciones 
subliminales y emotivas que estimulan directamente las partes más primitivas del cerebro. Solo de 
esa forma logran evadir las barreras culturales colectivas y mentales individuales que buscarán 
hallar sus propios significados, lo cual significa el riesgo de desvirtuar los mensajes que los 
emisores de películas y comerciales pretenden trasladar. 
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Spots políticos y teoría aristotélica. El storytelling y la metáfora 
como recurso persuasivo 

 

Resumen 

La investigación profundiza en la pervivencia de las tesis aristotélicas en la comunicación actual, y en concreto en los 
spots electorales. Especialmente se detiene en una de las tendencias más en boga: el uso del storytelling, concepto 
que nos retrotrae a la dispositio o estructura en tres actos aristotélica. El estudio de los aspectos retóricos en los 
medios de comunicación suscita interés en la comunidad científica y se ha plasmado ya en numerosas 
investigaciones, pero no siempre se abordan con el rigor que exige un diseño de estudio que toma de base la disciplina 
clásica. La retórica política de nuestra actual sociedad en red se dirige a un público que vive en un entorno audiovisual 
y recibe continuamente impactos bajo este formato. La tipología del spot político evoluciona en esta dirección. De la 
tradicional tipología del busto parlante transmitiendo un mensaje explícito hemos pasado a mini-historias de estilo 
cinematográfico y mensaje inferencial. Como trabajo de campo se ha efectuado un análisis de contenido de spots 
oficiales de la campaña electoral a la presidencia del gobierno en España durante 2016 presentados por los cuatro 
principales partidos que concurrieron a las elecciones: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos 
y Unidos-Podemos. la disposición o estructura tripartita de estos spots, que configura el anuncio como una narración; 
también si el anuncio es una meta-historia, es decir, si toma, además, la tipología de mini-relato o corto 
cinematográfico. Por otro lado, examinamos la presencia de la metáfora en el relato, bien como un recurso del registro 
oral o visual, bien como un constructo metafórico de toda la historia que se cuenta en el spot. Las conclusiones nos 
llevarán a reconocer en cada anuncio la estructura aristotélica, y a afirmar que aquellos que cuentan una historia 
consiguen una mayor difusión entre el público. 

Palabras clave: comunicación política, storytellig, retórica, spots. 
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1.  Introducción 

Toda información es un producto intangible que precisa de una forma y un soporte para poder ser 
transmitida y asimilada. El lenguaje publicitario -y concretamente el spot-evoluciona 
constantemente buscando una perfecta adecuación a las nuevas formas de presentación y 
formatos audiovisuales, y adquiere cualidades de discurso narrativo ficcional al servicio de la 
persuasión. Esta evolución se aprecia de forma significativa en el spot electoral. García Beaudoux 
y D ́Adamo (2006) y Sádaba (2003), coinciden en la definición de estos spots como mensajes 
políticos televisivos en campaña, eminentemente persuasivos, construidos por los propios partidos 
y no mediatizados por los medios de comunicación.  

Técnicas persuasivas en boga, como la publicidad emocional o el storytelling, se reconocen en 
estos discursos que, a través de la seducción y el espectáculo, facilitan la comunicación de los 
mensajes sociales de una forma amena, velada y casi invisible (López y Valdellós, 2017). Pero el 
uso de estas técnicas no hace más que poner en valor lo afirmado por Aristóteles en su Poética y 
Retórica al tratar de la estructura dramática o la persuasión. Y es que en los anuncios de campaña 
políticase reconocen fácilmente las teorías persuasivas ya descritas por los autores clásicos: nos 
referimos a las fases de elaboración del discurso, el uso de estrategias o la presencia de figuras 
retóricas. 

El estudio de los aspectos retóricos en los medios de comunicación suscita interés en la 
comunidad científica y se ha plasmado ya en numerosas investigaciones. No obstante, seguimos 
observando que “el concepto de retórica se diluye en su mera identificación con persuasión y que 
los análisis retóricos de los mensajes, en la mayoría de los casos, no se abordan con el rigor que 
exige un diseño de estudio que toma de base la disciplina clásica” (Berlanga et al., 2013). Es cierto 
que, a lo largo de la historia, el concepto y la valoración de la retórica ha sufrido diversas 
transformaciones. Pero, en cualquier caso, es posible considerar la Retórica como un fenómeno 
universal, no circunscrito a una cultura determinada. El discurso retórico es el discurso de la 
persuasión de cada momento. Pensamos con Pujante (2003, p. 33) que “los procedimientos 
persuasivos se fundamentan sobre universales que transcienden espacio y tiempo” (aunque se 
manifiesten en cada sociedad con las características que les son propias) y que toda comunicación 
es retórica. Y es que como puntualiza De Marchis (2013) una de las fortalezas de la retórica clásica 
es haber construido un andamiaje muy sólido, ordenado, que permite un análisis estructurado -y 
sin embargo flexible- que le facilita adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. En esta línea, 
las investigaciones de la neurociencia actual, relacionadas con el estudio de la toma de decisiones 
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y con el descubrimiento de las neuronas-espejo, confirman las intuiciones que tuvieron los 
antiguos tratadistas de retórica (Martín-Jiménez, 2014).  

La retórica política de nuestra actual sociedad en red se dirige a un público que vive en un entorno 
audiovisual y recibe continuamente impactos bajo este formato. La tipología del spot político 
evoluciona en esta dirección. De la tradicional tipología del busto parlante transmitiendo un 
mensaje explícito hemos pasado a mini-historias de estilo cinematográfico y mensaje inferencial. 
Y como señaló Peña (2011, p. 12) “los temas de corte afectivo y sentimental aparecen 
frecuentemente” con un léxico que corresponde al campo semántico de lo emocional. Se pretende 
con este formato que el receptor del mensaje se sienta más interpelado, que los ciudadanos se 
vean representados con sus propias palabras y pensamientos y de esta forma se identifiquen con 
la formación emisora del mensaje. 

Con esta investigación nos planteamos argumentar la pervivencia de las tesis aristotélicas en la 
comunicación actual; concretamente en una de las tendencias más en boga: el uso del storytelling, 
concepto que nos retrotrae a la dispositio o estructura en tres actos aristotélica. Y estrechamente 
unido al modo de contar la historia, el uso de figuras retóricas -especialmente la metáfora- al 
servicio de la persuasión. 

 

2.  Objetivos y método 

Como objetivos particulares nos proponemos: 

- Describir las relaciones entre retórica clásica y la publicidad electoral 

- Reconocer las fases de elaboración de un discurso retórico clásico en el discurso publicitario 
(inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio) 

- Analizar la estructura narrativa del spot en general y comprobar si sigue el esquema clásico 

- Analizar los spots oficiales de una campaña electoral, su empleo de storytelling y de la 
metáfora como recurso persuasivo. 

Para alcanzar los objetivos se ha realizado principalmente una búsqueda documental que 
contextualiza el fenómeno estudiado: la retórica clásica y la comunicación actual en el terreno de 
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la política a través de los spots publicitarios. De esta forma se conseguirá el sustrato teórico 
necesario para elaborar propuestas de análisis en trabajos futuros. 

Se completa con un pequeño trabajo de campo: un análisis de contenido de spots oficiales de la 
campaña electoral a la presidencia del gobierno en España en 2016 presentados por los cuatro 
principales partidos que concurrieron a las elecciones (Partido Popular, Partido Socialista Obrero 
Español, Ciudadanos y la coalición Unidos-Podemos).Se han seleccionado un total de ocho spots, 
dos por cada partido, según estos dos criterios: el spot de cada partido más visionado en Youtube 
una semana antes de las elecciones1 (Héroes anónimos, El verano tiene momentos insuperables, 
Volver a sonreír  y Abuelas sabias); el spot de cada partido con más visitas en el momento de la 
investigación, esto es 18 meses más tarde y, en caso de coincidir con los anteriores, el segundo 
más visionado (A partir de ahora, La hora del sí, Tablas y Gatos) .En la tabla 1 que se muestra a 
continuación recogemos el listado de anuncios con su fecha de publicación, el partido emisor, la 
url del canal de youtube y el número de visualizaciones. 

Tabla1. Muestra de los spots estudiados 

Fuente: elaboración propia 

Para el estudio de los spots se ideó una ficha de análisis de forma que en cada uno de los anuncios 
se han registrado los siguientes items: a) Contenido: Registro de audio de voz, imagen, sonido, b) 
Tipología, d) Estructura: chincler/ desarrollo/ slogan y e) Retórica del anuncio, empleo de figuras 
retóricas, con especial atención a la metáfora. 

                                                        
1 http://www.masconsulting.es/blog/2016/06/20/los-spots-electorales-mas-vistos-en-youtube-una-semana-antes-del-
26j/ 

titulo del spot publicación partido urlyoutube 
nº visualizaciones 

 

1. Héroes anónimos 

 

29 mayo 2016 C´s https://www.youtube.com/watch?v=hXZL
UrsIda4 

828.913 junio 2016 
1.242.955 enero 2018 

2. El verano tiene 

momentos insuperables 

7 junio 2016 PSOE https://youtu.be/kPt3x83Ldd4 
 

52.068 junio 2016 
63.608 enero 2018 

3. Volver a sonreír 

 

10 junio 2016 UP https://www.youtube.com/watch?v=uMtE
KpJfvxY 131. 113 junio 2016 

179.141 enero 2018 
4. Abuelas sabias 

 

16 junio 2016 PP https://youtu.be/AUIjMg0yju0 
 

6.014 junio 2016 
16.728 enero 2018 

5. A partir de ahora 

 

22 junio 2016 C´s https://www.youtube.com/watch?v=ov0E
nDa-idw 

524.894 enero 2018 

6. La hora del sí 17 mayo2016 PSOE https://youtu.be/FNfDAn9RHfY 28.120 enero 2018 

7. Tablas Junio 2016 UP https://www.youtube.com/watch?v=X7su
Unru4WI 

163.679 enero 2018 

8. Gatos 6 junio 2016 PP https://www.youtube.com/watch?v=oUIAI
2aqRRE 

120.379 enero 2018 
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3. Resultados 

3.1  Relaciones entre retórica clásica y la publicidad electoral 

Si toda forma de publicidad es campo privilegiado para el despliegue de los recursos retóricos, el 
spot publicitario, como forma multimedial, destaca por su poder y eficacia persuasivos. El análisis 
de la elaboración de un spot permite reconocer todas y cada una de las fases que ya idearon los 
retóricos fundacionales para la elaboración del discurso verbal. Nos referimos a la inventio o 
búsqueda de materiales; la dispositio o distribución de dichos materiales; la elocutio o la 
configuración del estilo propio, de su embellecimiento y adorno; la memoria, que posibilita el 
recordatorio de los contenidos, y la actio o puesta en escena. Cierto que el carácter multimedial 
del anuncio publicitario y sus particulares modos de difusión y comunicación hacen que esta 
distinción no se pueda mantener de modo estricto. Con todo, mostramos a continuación la 
correspondencia de dichas funciones con los contenidos del spot (Tabla 2).  

También el spot es el campo de ensayo de las tres estrategias persuasivas descritas por 
Quintiliano: informar o enseñar (docere), deleitar o entretener (delectare) apasionar o entusiasmar 
(movere). Y para la consecución de estos fines se sirve de un constante uso de figuras retóricas. 
Así, con la desviación del uso normal del lenguaje que una figura retórica puede ocasionar se logra 
en el receptor un efecto persuasivo más allá de su efecto estilístico. En el campo de la Retórica 
política el uso persuasivo de las figuras ocupa un papel primordial. Y es que, lejos de una visión 
reduccionista de las figuras meramente ornamental y embellecedora del discurso, muchas de ellas 
constituyen verdaderos esquemas de pensamiento que facilitan la adhesión del emisor y la 
correcta comprensión del mensaje (Berlanga & García, 2014). 

Entre todos los conceptos que intervienen en estas cinco fases de configuración del discurso nos 
detenemos en los dos aspectos que queremos estudiar en el presente artículo. Por un lado, la 
disposición o estructura tripartita: planteamiento o gancho, nudo o desarrollo y desenlace o 
eslogan. Esta estructura nos configura el anuncio como una historia. Pero al referirnos al hecho 
de contar una historia analizaremos también si el anuncio es una meta-historia, es decir, si toma, 
además, la tipología de mini-relato o corto cinematográfico. Por otro lado, examinaremos también, 
dentro de la elocutio, la presencia de la metáfora en el relato, bien como un recurso del registro 
oral o visual, bien como un constructo metafórico de toda la historia que se cuenta en el spot. 
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Tabla2. Fases de elaboración de un spot publicitario 

 

Fases de elaboración de un spot publicitario 

 

Inventio 

(Búsqueda de materiales) 

Tema en torno al producto 
Potenciales consumidores 
Materiales icónicos y sonoros 
Eslogan 
Estrategia 
(docere, delectare, movere) 

Dispositio 

(estructura) 

Clincher (gancho) 
Desarrollo 

Eslogan 

Elocutio 

(estilo, ornatus o 

embellecimiento) 

Código verbal, icónico y sonoro 

Dominio del idioma en todos sus niveles 

Brevedad 

Figuras retóricas y tropos 
Memoria 

(recordatorio del discurso) 
Medios para impactar, facilitar el captar y 
recordar 

Actio o Pronuntatio 

(puesta en escena) 

Voz/ Tono/ modulación/ pausas 
Elementos extra-verbales: 
Lenguaje corporal de los personajes 
Diseño gráfico, Tipografía 
Música 
Lenguaje de la cámara 

Fuente: Elaboración propia a partir de Spang, 2007. 

3.2. El storytelling y estructura en tres actos  

Ya en el siglo IV antes de Cristo Aristóteles formuló en su Poética las reglas que fundamentan 
cualquier tipo de narración, entre ellas, la estructura en tres actos. Todo relato –dirá este filósofo- 
se compone de un cuerpo único con un principio, medio y final; una introducción, un nudo y un 
desenlace. 

La estructura narrativa en tres actos es un planteamiento vital y por tanto transcultural. Se aplica 
a la construcción cinematográfica como premisa para que una historia sea atractiva, aunque no 
como fórmula exclusiva; pero es cierto que la estructura narrativa tradicional es uno de los 
vehículos más poderosos a la hora de evocar sensaciones concretas en los seres humanos. Las 
estructuras narrativas configuran nuestra forma de pensar, motivo por el cual nos es fácil recordar 
datos si construimos alrededor de ellos una historia. Por eso el lenguaje publicitario adquiere 
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cualidades de discurso narrativo ficcional (Sivera, 2013) y aprovecha el poder que tienen las 
historias (Corona, 2014). Como concluyeron Quesenberry, Michael y Coolsen (2014) tras analizar 
las estrategias seguidas por 108 anuncios de la Superbowl en los últimos años, el mejor predictor 
del éxito de un anuncio era el uso de la estructura narrativa clásica: presentación, problema y 
desenlace. Los actuales aportes de la neurociencia destacan a su vez la importancia que mediante 
las neuronas-espejo adquiere la técnica de contar una historia como forma de comunicación 
persuasiva (Jiménez, 2014; Ramachandran, 2011; Salmon, 2008; Rizzolatti, & Sinigaglia,.2006). 
Nielsen (2012), en un estudio titulado Global Trust in Advertising and Brand Messages, muestra 
que los consumidores desean una conexión más personal en la forma en que consumen la 
información. La actividad del cerebro humano crece con una narración, se estimulan otras zonas 
cerebrales más allá de las referidas al lenguaje. Las neuronas espejo tienen una potente capacidad 
de asociación para conectar el sistema perceptivo con el motor, el emotivo y el cognitivo (Keysers, 
2011) y así se experimenta como situación real lo que es ficticio. 

Pero si bien desde el inicio de la humanidad el ser humano ha sentido esta necesidad de contar 
historias, el marketing recurre a esta práctica como una nueva forma de acercarse al consumidor: 
es la técnica del storytelling, que surge en EE. UU. en los años 90. A través de historias cargadas 
de factores emocionales se facilita el recuerdo y la identificación del publico con el sujeto 
transmisor de dicho contenido.  

Christian Salmon (2008) lo definió de forma sugerente como “la maquina de fabricar historias y 
formatear las mentes”. Proceso que se vio impulsado con la explosión de Internet y el uso de las 
tecnologías emergentes. Así, su uso se ha expandido por todos los sectores de la sociedad, 
también el político. En el andamiaje de la comunicación política tiene sus concreciones. Con esta 
técnica ya no se trata solo de informar eficazmente a la ciudadanía sino de crear nuevo universo 
virtual. Los contenidos dejan de lado la realidad que nos rodea, y se construyen a partir de una 
realidad paralela creada por los propios emisores de información. Se crean metáforas coherentes 
con el mensaje ideológico de la formación política. Por su parte, los electores son considerados 
como público de un espectáculo. “Y para ello se propone no ya una argumentación y programas, 
sino personajes y relatos, la puesta en escena de la democracia en lugar de su ejercicio” Y el 
candidato ganador es aquel cuyas historias están en conexión con el mayor número de electores” 
(Salmon 2008, pp. 153-154).  
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3.3.  El storytelling y la metáfora 

Otro recurso persuasivo frecuente y que encuentra nexos con el storytelling es el uso de la 
metáfora. Metáfora es la figura retórica con la que se designa un objeto mediante otro que tiene 
con el primero una relación de semejanza. También fue Aristóteles el primer autor que ofreció la 
primera exposición sobre este tropo (Retórica 1405a y ss., Poética 1457b y ss.), considerado como 
la figura más prestigiosa de la teoría persuasiva. Aristóteles trata el tema de la metáfora en 
distintos lugares y contextos describiendo un fenómeno catalogado como demasiado complejo 
(Pérez-Porras, 2016; Vega-Rodríguez,1999), que implica el ejercicio de la imaginación, de la 
creatividad y de la racionalidad que recrea y reconoce la realidad. También la metáfora, como le 
ha sucedido a la Retórica, ha sido valorada de forma diversa. 

Margarita Vega-Rodríguez (1999) realiza un recorrido de la concepción de la metáfora desde la 
época clásica a la actualidad. Así -según esta autora- si en la época clásica se destaca el carácter 
estético y poético (Aristóteles y Cicerón) y la capacidad para hacer presentes relaciones de 
similitud y armonía entre las cosas (Horacio), en los s. XVII y XVIII se subraya el carácter 
ornamental y puramente estilístico, hasta el punto de aconsejar una especie de sobriedad en el 
uso de expresiones retóricas que podrían ocultar la claridad y evidencia del pensamiento. Más 
tarde y frente a esta idea racionalista del lenguaje, “surgen otras corrientes que destacan los 
aspectos imaginativos y creativos presentes en la metáfora”; la vertiente historicista del lenguaje 
en el siglo XVIII considerará que el origen del lenguaje se encuentra en la metáfora, que es el 
instrumento primigenio mediante el cual el hombre asimila la experiencia de la realidad (…). A 
principios del XX hablan del poder intuitivo de la metáfora que “condensa la actividad de la 
imaginación que toma contacto con la realidad mediante la creación y la fantasía frente a la fría 
razón analítica”.  

Carmen Lajarcegui en 1990 también recopiló definiciones de la metáfora. Destacamos aquellas 
donde se subraya el componente imaginativo y creativo. Por un lado, la de Pierre Caminade (1970, 
pp. 135-136), para quien la metáfora es, o bien la asignación de un significante a un significado 
secundario, o bien el acercamiento de dos o más significantes, estando sus significados, en los 
dos casos, asociados por similitud, contigüidad o inclusión. Según este autor la metáfora resulta 
de una búsqueda, en la cual toman parte una sensibilidad y una imaginación, controlados por el 
espíritu crítico del autor.  
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Por otro lado, Ricoeur (1975) señala que la finalidad de la metáfora es sugerir una cosa distinta de 
lo que es afirmado, crear una ilusión, presentando el mundo bajo un nuevo aspecto. Este efecto 
pone en práctica todo un trabajo de relaciones insólitas, según un punto de vista personal donde 
la metáfora parte de la realidad cotidiana que desordena y recrea. En otro momento, destaca: “la 
referencia se mantiene como en suspenso: pero la suspensión de la referencia sólo puede ser un 
momento intermedio entre la comprensión previa del mundo de la acción y la transfiguración de la 
realidad cotidiana que realiza la propia ficción” (Ricoeur, 2000).  

Nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, razón por la que la metáfora impregna 
nuestra cotidianeidad (Lakoff y Johnson, 1980, pp. 453-486; Muñoz-Torres, 2013, p 5). La 
capacidad de pensar metafóricamente es nuestra manera más común de pensar. Pero también la 
comunicación publicitaria está plena de metáforas, que refuerzan y contribuyen al predominio del 
pathos y de las emociones que caracterizan a este tipo de comunicación. Y como explica Ricoeur 
(2000) la re-descripción metafórica rige, más bien, en el campo de los valores sensoriales, 
estéticos, axiológicos y relativos al pathos que hacen que el mundo resulte habitable. 

También las nuevas técnicas de neurocomunicación avalan el poder persuasivo de la metáfora. 
Así, estudios sobre resonancia magnética funcional del año 2006 publicados en la revista 
NeuroImage concluyeron que el estímulo que el cerebro sufre con las historias se produce también 
con una metáfora sugerente (Mar, 2011; Oatley, 2008). 

3.4  Resultados del Análisis de spots   

A continuación, presentamos los resultados del análisis de los ocho spots seleccionados: 1. 
Héroes anónimos, 2. El verano tiene momentos insuperables, 3. Volver a sonreír, 4. Abuelas 

sabias, 5. A partir de ahora, 6. La hora del sí, 7. Tablas, 8. Gatos.  

Con los datos extraídos de la ficha de análisis nos centramos en los dos aspectos que nos 
interesan en esta investigación. Por un lado, la estructura tripartita con planteamiento o gancho, 
nudo o desarrollo y desenlace o eslogan. En este punto también examinaremos si cada anuncio 
toma, además, la tipología de mini-relato o corto cinematográfico. Por otro lado, la presencia de la 
metáfora en el relato, bien como puntual recurso persuasivo del discurso oral y visual; bien como 
constructo metafórico que abarque toda la historia narrada en el spot. 
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Estructura tripartita.  

Los ocho anuncios analizados tienen una disposición o estructura tripartita, pues en todos ellos se 
reconoce la estructura en tres actos: planteamiento o gancho, nudo o desarrollo y desenlace o 
eslogan. Esta estructura nos configura el anuncio como una historia.  

Los anuncios 1, 2, 3, 4, 7, 8 son, además, meta-historias, esto es, en el formato elegido para la 
transmisión de sus contenidos optaron por una historia en la que se encierra otra historia. En el 
anuncio 1 (Héroes anónimos), se introduce al espectador en las historias personales de media 
docena de personas que coinciden de forma habitual en un bar. Mediante sus conversaciones se 
relata la situación de millones de españoles que tienen los mismos problemas (desempleo, 
sobrecarga familiar y laboral…), se empatiza con el público y se lanzan los mensajes buscados 
por el emisor –en este caso el partido Ciudadanos-, críticos con el Gobierno del PP, pero también 
con otros partidos como Podemos. La crítica a este último se lleva cabo mediante la inclusión de 
un personaje con rasgos físicos parecidos a los del líder de Podemos, y al que se achacan una 
serie de comportamientos negativos. 

En el segundo spot (El verano tiene momentos insuperables), emplea microhistorias de 
experiencias que cualquiera ha vivido durante las vacaciones estivales, sensaciones y emociones 
positivas que hacen recordar al espectador sus propias experiencias veraniegas, para, acto 
seguido, contraponerlas a la persona del presidente del Gobierno y líder del PP. El eslogan final 
sintetiza esta contraposición: ‘El verano tiene momentos inolvidables; imagínatelo sin Rajoy’. 

En el spot número 3, Volver a sonreír, la formación Unidos Podemos emplea como hilo argumental 
la sonrisa. Con ese motivo va hilvanando las diferentes historias de personas de a pie de distintas 
edades y circunstancias que se alegran a la vez, porque en España se ha producido un cambio 
político. El anuncio parece inspirarse en campañas como la llevada a cabo por las fuerzas de 
izquierda en Chile, en el año 1988, de cara al plebiscito celebrado para decidir si otorgar un nuevo 
periodo de Gobierno a Augusto Pinochet o apostar por la convocatoria de nuevas elecciones. El 
eslogan utilizado entonces por los partidarios del NO fue ‘Chile, la alegría ya viene’, y con él 
lograron transmitir la idea de que decir no al dictador supondría abrir un periodo de cambio que 
devolvería al país la alegría perdida. Así se relata en el filme No, del director Pablo Larraín 
(Parolari, 2015). 
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En el cuarto spot, Abuelas sabias, el PP se sirve de la descripción que una joven hace sobre su 
propia abuela para reflejar las características positivas de una buena parte de su electorado, 
empleando de nuevo una historia personal. 

El anuncio número 5. A partir de ahora, no es una historia propiamente dicha, sino un rap, que se 
acompaña de imágenes donde encontramos fragmentos de historias presentes (escenas 
cotidianas de la ciudadanía), retazos de la historia más inmediata (imágenes del candidato en su 
reciente mitin de Zaragoza), o de la historia pasada (escenas de la guerra civil española, o 
fragmentos televisivos del primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez).  La fuerza 
persuasiva de este spot reside principalmente en la canción rapeada, con su pegadizo ritmo y 
repeticiones, y en el juego de pantallas que van mostrando las diferentes imágenes: un móvil, una 
tablet, una marquesina del mobiliario urbano, una pared donde se proyecta algún retazo de la 
historia española.  

El anuncio número 6, La hora del sí, muestra lo que ha pasado desde los resultados de las últimas 
elecciones del 20 de diciembre, los intentos frustrados de pactos entre PSOE Ciudadanos y 
Podemos. Aunque este spot tampoco es una historia propiamente dicha, lo hace a modo de 
narración, con una voz femenina en off, rótulos, en los que el primero precisamente se lee “El 
principio de la Historia”, inserto de totales de mítines, entrevistas y otras noticias políticas de esos 
meses, y divertidas infografías explicativas del discurso oral. Es el más largo, más de 4 minutos, 
y el que más se aleja de la estructura de spot publicitario. 

En el spot número 7, Tablas, Unidos Podemos se sirve de una actriz que relata las historias que 
han formado parte de la vida de un teatro para finalizar anunciando que una función mucho más 
importante va a representarse en unos días sobre el escenario, una función protagonizada por 
gente que hasta entonces ha estado en las periferias y no ha podido actuar.  

El octavo spot, Gatos, el PP utiliza la extraña historia de una joven que tiene 122 gatos y cuyo 
único motivo es estar en contra de los perros, para ridiculizar así las decisiones y los votos emitidos 
solo por el hecho de ir en contra del que gobierna. 

Presencia de la metáfora.  

Esta figura retórica aparece como un recurso del registro oral o visual en todos los spots. En 
Héroes anónimos, por ejemplo, los héroes son cada uno de los personajes que aparecen en 
escena en un bar cualquiera, de un barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera de España. 
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Además, en el discurso oral de los personajes se emplean frecuentemente metáforas: Rocky, 
enchufar, levantando España, caerse el país, vender humo, la misma coletilla. 

En El verano tiene momentos insuperables, el PSOE utiliza la felicidad que procuran muchas de 
las actividades que se hacen durante las vacaciones para contraponerla a la figura del líder del 
PP. Y lo hace convirtiendo al verano en una gran metáfora de todo lo grato, y contrastando todas 
las emociones positivas que procura la época estival con la figura de Mariano Rajoy. 

En Volver a sonreír hay fragmentos que tienen una clara carga metafórica, como sucede con la 
frase usada después de anunciar que ha habido un cambio político: “y no hierven los lagos ni se 
abre la tierra, ni el fútbol deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre”. 
Toda esa frase utiliza una serie de fenómenos geológicos o sociológicos para denotar que pese al 
cambio político la vida sigue siendo igual y no se ha producido la hecatombe que los partidos 
tradicionales predijeron. La frase emplea además la ironía, otro tropo o figura retórica, para dar 
fuerza a su contenido. Podría considerarse que se utiliza también alguna frase hiperbólica, como 
al señalar que “con la sonrisa volvió la democracia”, mientras en pantalla aparece una noticia de 
televisión con el rótulo de ‘Victoria de Unidos Podemos’. La voz en off sigue utilizando la expresión 
“con la sonrisa”, identificada con el partido político responsable del spot: “Con la sonrisa le 
ganamos a los que usaban el terror como argumento”, “con la sonrisa dijimos basta ya de que 
ganen siempre los mismos”. Se repite como un estribillo, y finalmente la sonrisa queda reflejada 
en los rostros de muchos personajes identificados con la victoria de Unidos Podemos. La sonrisa 
se convierte en este spot en una gran metáfora de lo que podría suceder en el caso de que ganase 
dicho partido. 

En Abuelas sabias, la joven que describe a su abuela utiliza la metáfora indicando que para ella 
su abuela es una luchadora, una persona sabia, y finalmente “una inspiración”. La sabiduría y la 
experiencia que se le atribuyen, y que se ligan al sentido de su voto por parte del Partido Popular, 
son atributos resumidos en esa “inspiración” de la que habla la nieta. 

A partir de ahora es un spot con elementos visuales innovadores y que sugieren al espectador una 
imagen de modernidad del partido Ciudadanos. Así, el uso de cualquier superficie como una 
pantalla donde proyectar imágenes del líder de Ciudadanos y de otros cargos de ese partido, 
alternándolas con las pantallas de ordenadores portátiles o tabletas, inciden de manera metafórica 
en esa idea de novedad y modernidad política. La idea de la unidad de los españoles, del espíritu 
de consenso, es empleada también en el spot mediante metáforas visuales, como imágenes del 
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ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, considerado un icono de la Transición política española, 
y cuya figura se liga mentalmente con el espíritu de diálogo y el entendimiento entre personas de 
diferentes colores políticos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recurrido ya en numerosas 
ocasiones a la figura de Adolfo Suárez, sugiriendo explícita o implícitamente una identificación con 
sus valores. 

En La hora del sí, el PSOE también recurre a metáforas verbales y visuales. De este modo, se 
utiliza el dibujo de una puerta que se cierra sobre el rostro de Rajoy mientras la voz en off dice 
“poner fin al mandato de Rajoy”. Después refiere el proceso de negociaciones emprendido por el 
líder del PSOE para formar Gobierno tras las primeras elecciones generales, e identifica elegir “el 
camino de la derecha” con buscar un acuerdo con Ciudadanos, recurriendo de nuevo a la 
metáfora. El spot critica abiertamente la postura de Podemos, que con sus exigencias impidió un 
acuerdo de gobierno a tres bandas, y señala que entender la postura de Unidos Podemos es tan 
complejo como “la expansión del Universo, la existencia del Yeti o la muerte de Paul McCartney”, 
usando estos tres asuntos como metáforas que reflejan cosas ininteligibles, irreales o fantasiosas. 
Al finalizar el spot, la figura del reloj se utiliza metafóricamente unido a diferentes conceptos ligados 
al Gobierno del PP, como corrupción, desigualdad y falta de oportunidades, mientras un último 
reloj de color rojo está a punto de dar las 10 horas con la palabra ‘cambio’. Una nueva metáfora 
visual y conceptual ligada al título del anuncio. 

La narración de Gatos y Tablas convierte estos spots en constructos metafóricos. La historia de 
Gatos, por ejemplo, es una metáfora que revela lo ridículo de actuar solo por ir en contra, del 
mismo modo que Tablas emplea el escenario de un teatro como una gran metáfora de la escena 
pública. A su vez, todo el discurso de la actriz protagonista está cuajado de metáforas y el mensaje 
adquiere así una gran belleza poética. En el primero de estos dos spots, se parte de la realidad 
cotidiana, que queda desordenada y recreada gracias a relaciones insólitas. En el segundo, se 
sugiere una cosa distinta de lo que se está afirmado, se crea una ilusión, y se presenta la realidad 
bajo un nuevo aspecto.  

 

4. Conclusiones 

1. Las relaciones entre retórica clásica y publicidad electoral son claras y manifiestas, y 
perduran en el tiempo, repitiéndose en los anuncios de los diferentes partidos la estructura 
tripartita y la composición de los spots como narraciones en las que se percibe un 
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planteamiento o gancho, un nudo o desarrollo, y un desenlace con una conclusión en forma 
de eslogan. 

2. En todos los anuncios analizados se reconocen las fases de elaboración que posee el 
discurso retórico clásico. Así sucede con la inventio que contiene el hilo y las ideas 
aportadas en el anuncio, la dispositio o el orden entre los argumentos e ideas empleados, la 
elocutio o discurso verbal, visual y escrito, la memoria y la actio o interpretación. 

3. Los spots de la campaña electoral optan por la técnica del storytelling en un alto porcentaje 
de los casos. En seis de los anuncios analizados los mensajes se resuelven bajo la forma de 
mini-historias, en algunos casos de estilo cinematográfico y mensaje inferencial. 

4. La metáfora se utiliza con profusión por parte de todos los partidos políticos y de los 
productores, guionistas y realizadores de los spots, como un poderoso recurso persuasivo. 
Concretamente dentro de la estructura narrativa del storytelling, alcanza un alto poder 
comunicativo y es una manera de acercar la política al ciudadano medio, que a veces no 
cuenta con los conocimientos especializados a nivel político o económico, necesarios para 
comprender un determinado mensaje. Por tanto, puede verse como un recurso didáctico que 
hace comprensibles los asuntos de la vida pública. 

5. La metáfora consigue enmarcar el mensaje ideológico del partido o candidato, y le imprime 
un registro de lenguaje cercano y coherente. Su gran carga semántica convierte a la 
metáfora en un auténtico marco o frame a través del que hacer ver el mundo y la situación 
política al espectador. 

6. Las historias narradas contienen una multiplicidad de elementos emocionales. En ocasiones 
son estas emociones el hilo conductor de todo el spot. Estos elementos emocionales facilitan 
el recuerdo y la identificación por parte del público y de los electores con el emisor del 
contenido, en este caso el partido o candidato del que se trate. 
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Definición de éxito electoral y aplicación práctica en elecciones 
al Parlamento Europeo 

 

Resumen 

Esta comunicación es una aproximación a mi tesis doctoral, más amplia y todavía en curso. En esta comunicación se 
presenta la principal aportación metodológica de la tesis: una redefinición de éxito electoral, más completa de la que 
hasta el momento ha ofrecido la literatura. Ésta, se ha limitado, hasta el momento, a entender y usar el concepto de 
éxito electoral en dos sentidos: en primer lugar, algunos trabajos cuenta la variación de voto de cada partido o 
candidato. En segundo lugar, existen trabajos académicos que se ayudan de encuestas o trabajos con muestras 
poblacionales para definir o trabajar sobre el concepto de éxito electoral. 
La comunicación propone una definición de éxito electoral basada en el cumplimiento de tres condiciones para cada 
caso que se requiera. Esta definición ha sido trabajada a partir del estudio de la literatura existente y las entrevistas 
semi-estructuradas con académicos como Gabriel Colomé. Esta definición se puede adaptar a cualquier trabajo futuro 
y también se puede emplear en medios de comunicación. 
La comunicación expone también los resultados de la puesta en práctica de dicha definición. Se trata de los primeros 
resultados del trabajo cuantitativo de la tesis doctoral en la cual se basa: “Factores que determinan el éxito electoral 
en el Parlamento Europeo”. En concreto, esta comunicación aplica la definición propuesta de éxito electoral a un 
análisis de contenidos de los diarios El País y Le Monde durante las campañas electorales al Parlamento Europeo de 
2004, 2009 y 2014, para determinar cuáles fueron dichos factores determinantes en la comunicación de campaña de 
los partidos que obtuvieron representación en el Parlamento Europeo. 

Palabras clave: parlamento europeo, comunicación política, comunicación estratégica, éxito 
electoral 
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1. Introducción 

Esta comunicación presenta una propuesta metodológica centrada en la comunicación política: 
definir el concepto de éxito electoral de una forma más compleja y robusta respecto a cómo la 
literatura lo estaba haciendo hasta ahora. Además, se presenta una aplicación práctica de dicha 
definición, en el contexto de un análisis cuantitativo enmarcado en la tesis doctoral del autor de 
esta comunicación –aún en proceso- más amplia, que lleva por título ‘Factores que determinan el 
éxito electoral en las elecciones al Parlamento Europeo’. El estudio presentado es un análisis de 
contenido del principal diario de referencia informativa en España y Francia –El País y Le Monde, 
respectivamente- en las campañas electorales al Parlamento Europeo (PE) de 2004, 2009 y 2014. 
El análisis se lleva a cabo infiriendo posibles diferencias de comunicación y estrategia política 
entre los casos que son etiquetados como éxito electoral (siguiendo la definición que aquí 
presentamos) y aquellos que no lo son. 

 

2. Objetivos 

El principal objetivo de esta comunicación es la propuesta de una nueva definición de éxito 
electoral, en los parámetros establecidos en el marco teórico que se expone en la sección con 
dicho título y cuyo uso pueda ser universal, con independencia del contexto electoral analizado y 
el periodo temporal o geográfico escogido. 

En paralelo a este objetivo principal, el análisis cuantitativo presentado persigue otros objetivos, 
como son: 

- Establecer si la agenda nacional o europea tienen preferencia en la comunicación política en 
el contexto de una campaña electoral al PE 

- Determinar si los protagonistas de las campañas electorales finalmente exitosas son líderes 
a nivel nacional o a nivel europeo 

- Concretar si el género del candidato o protagonistas de la campaña es determinante en el 
éxito electoral del partido 

- Concretar si la edad del candidato o protagonistas de la campaña es determinante en el 
éxito electoral del partido 
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- Establecer posibles diferencias en la estrategia de comunicación en campaña según la 
familia política a la cual se pertenece 

 

3. Marco teórico 

3.1 Éxito electoral 

El protagonista principal en el marco teórico de esta comunicación es el concepto de éxito 
electoral. Dicho concepto está falto en la literatura de una definición que, como tal, permita ser 
universalizada para cualquier caso concreto, permitiendo clasificar cualquiera de éstos como un 
éxito o no. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de trabajos en cuanto al concepto de 
éxito electoral: los que miden el éxito electoral según el incremento del porcentaje de voto del 
partido o candidato en cuestión y aquellos que para hablar de éxito se basan en encuestas o 
trabajos empíricos sobre una selección de posibles votantes. Nuestra definición, que expondremos 
a continuación, se acerca más a la primera concepción aunque la completa y la convierte en un 
modelo más robusto y completo. 

En el primero de los casos, trabajos que tienen en cuenta la variación del voto, encontramos el 
trabajo de Loewen, Koop, Settle, y Fowler (2014, pp. 189-196), que analiza la relación entre el 
poder de propuesta legislativa en la Cámara de los comunes de Canadá y el éxito electoral. Para 
definir el éxito electoral, como hemos adelantado, tienen en cuenta el incremento (o no) de los 
diferentes candidatos analizados entre diferentes elecciones. En este sentido también debe ser 
comentado el working paper de Benny Geys (2012, pp. 406-412) en el cual utiliza la variación del 
voto como principal medida para determinar si hay éxito electoral. 

En el segundo caso presentado nos encontramos con trabajos como los de Caitlin Milazzo y Kyle 
Mattes (2016, pp. 161-178), que analizan la posible relación entre el aspecto físico de los 
candidatos del Reino Unido y el éxito electoral de estos. Para su propósito utilizaron una encuesta 
a 153 personas y les preguntaron por su primera impresión sobre los candidatos a las elecciones 
generales británicas de 2010. Es también el caso del estudio de Lawson, Lenz, Baker y Myers 
(2010, pp. 561-593) que, al intentar buscar una correlación entre apariencia física y éxito electoral, 
dicho éxito es entendido como la valoración que hacen las personas que usan en su estudio para 
determinar si existe dicha correlación. 
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Mención aparte merece el estudio de Berggren, Jordahl y Poutvaara (2010, pp. 9-15), en el cual 
también se analiza la relación entre belleza y éxito electoral. En esta ocasión, centrada en el 
análisis de las elecciones finlandesas de 1929, se propone una fórmula para calcular el éxito 
relativo de cada candidato. Dicha fórmula es ad hoc para la investigación, pero no es compatible 
con la multiplicidad de sistemas electorales que rigen las elecciones al Parlamento Europeo. 

Con todo, el concepto de éxito electoral, entendido como hasta ahora por la literatura, es 
insuficiente para trabajos que analizan en profundidad los factores que rodean dicho concepto. 
Por ello se propone en esta comunicación una definición consistente en tres condiciones que 
deben ser cumplidas –todas ellas- para ser catalogado cada caso como éxito electoral. En 
concreto, la definición propuesta es considerar un caso como éxito electoral si cumple todas estas 
condiciones: 

- El porcentaje de voto del partido para la elección analizada supera en, como mínimo, un 
punto porcentual al resultado obtenido en las últimas elecciones nacionales. Si se trata de un 
partido que se presenta por primera vez, esta primera condición será sustituida por: ¿Ha 
obtenido dicho partido representación parlamentaria? 

- El porcentaje de voto del partido para la elección analizada es mayor que el porcentaje 
medio de voto del grupo parlamentario europeo al cual está adscrito 

- El porcentaje de voto del partido para la elección analizada supera en, como mínimo, un 
punto porcentual al resultado obtenido en la elección al Parlamento Europeo previa a la 
elección analizada 

Esta definición, aunque definida ad hoc, para la actual comunicación y tesis doctoral posterior, 
está abierta a ser adaptada para futuras investigaciones. Así, al sustituir en dicha formulación la 
“elección al Parlamento Europeo” por los comicios que el futuro investigador analice, el modelo 
continúa siendo útil.  

A efectos de la presente comunicación y tesis electoral, solo serán considerados casos de éxito 
electoral aquellos que cumplan con las tres condiciones al mismo tiempo. Aquellos que cumplan 
con una o dos (o ninguna) de las condiciones, no serán considerados casos de éxito electoral. Se 
considera que, al sustituir en dicha formulación la “elección al Parlamento Europeo” por aquellos 
comicios que el futuro investigador analice, este modelo puede ser igualmente útil. 
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3.2 Comunicación Política 

El trabajo de la tesis doctoral de la cual se presentan los primeros resultados parciales en esta 
comunicación trabaja en aspectos relacionados con tres ámbitos académicos: la comunicación y 
marketing político, el Parlamento Europeo como institución política y el sistema de medios en 
Europa y su influencia política. 

El principal campo de estudio en esta comunicación es el de la comunicación política. Robert 
Denton y Gary Woodward (1990, p. 20) definió esta disciplina como la “pura discusión sobre la 
asignación de recursos públicos, la autoridad oficial (a quién se le da el poder para tomar 
decisiones legales, legislativas y ejecutivas) y sanciones oficiales (eso que el Estado debe 
recompensar y aquello que debe castigar)”. Estos autores detallan (como se cita en McNair, 2011, 
p. 3), el factor clave que hace de la comunicación algo político. Para ellos, “no es la fuente del 
mensaje (…), sino su contenido y propósito” (McNair, 2011, p. 3). 

Con la contribución de Denton y Woodward muy presente, McNair define como comunicación 
política: 

- Todas las formas de comunicación llevadas a cabo por políticos y otros actores de la política 
con la finalidad de conseguir objetivos específicos 

- Comunicación dirigida hacia estos actores por parte de no políticos tales como votantes y 
columnistas de diarios 

- Comunicación alrededor de estos actores políticos y sus actividades, tales como informes de 
prensa, editoriales y otras formas de discusión en los medios sobre política (McNair, 2011, p. 
4). 

Concretando en este aspecto, la tesis estudia el marketing político a nivel europeo. Definido por 
Philippe J. Maarek, el marketing político es “una política genuina dentro del campo de la 
comunicación política, una estrategia global que engloba el diseño, la racionalización y la 
transmisión de la comunicación política” (Maarek, 2011, p. 31). El propio Maarek recuerda que “el 
principal objetivo del marketing político (…) es ganar elecciones”, por encima de incrementar la 
participación política (Maarek, 2011, p. 233). 
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3.3 Parlamento Europeo 

La principal unidad de análisis en este estudio son los partidos políticos que han obtenido 
representación en el Parlamento Europeo alguna vez desde 2004 hasta 2014. Tal como explica el 
Parlamento Europeo en su página web, los 751 diputados que componen actualmente la cámara 
-732 en 2004 y 736 en 2009- se reparten por los Estados miembros según su peso poblacional. 
Así, para las últimas elecciones al Parlamento celebradas (2014), Malta, Luxemburgo, Chipre y 
Estonia fueron los países que menos eurodiputados escogieron (6 cada uno de ellos), mientras 
Alemania fue el país que más escogió (96). 

Las candidaturas al Parlamento Europeo son, por tanto, nacionales, lo que permite su comparativa 
con elecciones nacionales. Una vez escogidos, los diputados no se distribuyen en el Parlamento 
Europeo según nacionalidad sino según afinidad política. Esto indica que también es relevante 
tener en cuenta el grupo político europeo con el cual el partido nacional en cuestión se identifica 
a la hora de analizar su estrategia política.  

En cuanto al periodo de análisis escogido para cada elección, los 15 días previos al día de voto, 
se ha determinado ante la ausencia de una legislación electoral común para todos los Estados de 
la Unión Europea, que remite a las leyes electorales nacionales para conocer cómo se organizan 
los comicios, cuál es el sistema electoral, etc. En el caso de esta comunicación se ha escogido 
analizar lo que en España se entiende como ‘campaña electoral’, esto es, el periodo de 15 días 
naturales anteriores al día de la elección. No es la primera vez en que la literatura se usa esta 
medida temporal para analizar una campaña electoral al Parlamento Europeo. Ya De Vreese et al. 
(2007, pp. 17-52), al analizar la presencia de la campaña electoral al PE de 2004 en los medios 
de comunicación, estudiaron tres diarios y dos televisiones de cada país “en las dos semanas 
anteriores a las elecciones”. 

Es en este momento en el cual debemos recordar que la primera vez que la población pudo votar 
(sufragio directo) en unas elecciones al Parlamento Europeo fue en 1979. Hasta entonces, 
recuerda Francesc Morata (1998, p. 32), el Parlamento Europeo “mantuvo una representación 
indirecta a través de delegados de los Parlamentos Estatales”. Desde entonces, el 
comportamiento electoral de los ciudadanos de la Unión para estos comicios ha sido objeto de 
algunos estudios, como el ya comentado de Torcal y Font (2009) con el objetivo de determinar las 
posibles particularidades de estas elecciones supranacionales. Morata señala que ya en esas 
primeras elecciones con sufragio directo la agenda nacional marcó la campaña y la abstención fue 
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alta: “Tras una campaña electoral basada en disputas de índole nacional, el nivel de participación 
popular resultó más bien decepcionante, con una media del 62 por ciento” (Morata, 1998, p. 34). 
También Nicholas Clark (2004, pp. 339-356) ha tratado de responder a la pregunta acerca de la 
alta abstención que registra históricamente la elección al PE. En su artículo, Clark se centra en la 
percepción de los ciudadanos hacia el Parlamento Europeo como institución y el uso estos hacen 
de su voto para “mandar mensajes de disconformidad a los partidos políticos nacionales”. Aunque 
esta tesis no tratará de explicar la alta abstención, sí busca establecer posibles correlaciones entre 
esta y los resultados electorales. Asimismo, aunque esta tesis no responderá al carácter nacional 
o europeo del voto expresado por los ciudadanos, sí podrá exponer empíricamente qué carácter 
le imprimen los partidos políticos que concurren en la elección al PE. En este sentido, también 
Fernando Guirao (2014) analizó para CIDOB el peso electoral que ha tenido recientemente el 
euroescepticismo. 

Siguiendo con esta línea, esta es la razón por la que, entre los objetivos de la comunicación, 
planteamos qué agenda, si nacional o europea, tiene un peso mayor en la campaña electoral al 
Parlamento Europeo. Esta cuestión no es nueva, ya que Tània Verge y Elna Roig (2012, pp-83-
108) por un lado, y Mariano Torcal y Jordi Muñoz (2012, pp. 197-223) por otro, analizaron los 
programas y la campaña electoral de los partidos políticos españoles para la campaña electoral 
del Parlamento Europeo de 2009, así como hicieron una aproximación teórica y empírica sobre 
las actitudes hacia la UE y el sentido del voto. Esta comunicación pretende profundizar mucho 
más en aspectos como la relación entre los diferentes factores y variables que estos autores han 
tenido en cuenta y el éxito electoral, así como ofrece una perspectiva comparada hasta ahora 
inexistente en la literatura sobre las elecciones al Parlamento Europeo, incorporando a España el 
análisis de otros país, Francia, así como analizando, además de las elecciones de 2009, la anterior 
(2004) y la posterior y última hasta la fecha (2014). 

 

4. Resultados 

Esta comunicación presenta los primeros resultados del análisis cuantitativo, que forma parte de 
la metodología de la tesis, que presentan en esta comunicación. La metodología completa se 
divide en dos partes: 

- Análisis de contenido. La tesis analiza todas las noticias, entrevistas y piezas de opinión 
relacionadas con las elecciones al Parlamento Europeo publicadas en el principal diario 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2213 

de los cuatro países incluidos en esta investigación. En concreto, se analizan los 
contenidos del diario El País (España), Le Monde (Francia), Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (Alemania) y Rzeczpospolita (Polonia) durante los 15 días anteriores de la fecha 
electoral concreta para cada país para cada una de las elecciones. Toda la información 
del análisis de contenido de cada una de las informaciones se cuantifica para un 
posterior análisis cuantitativo a través de herramientas informáticas como IBM SPSS 
22.0. Las variables son: 

o País al cual pertenece el partido protagonista de la información: 

o Año de la elección al Parlamento Europeo 

o Grupo europeo al cual pertenece el partido 

o ¿Estaba en el Parlamento Europeo antes de esta elección? 

o Ámbito del tema que se trata en la información 

o Tipo de tema que se trata en la información 

o Ámbito del protagonista de la información 

o Género del protagonista de la información 

o Edad del protagonista de la información 

o Ocupación del líder 

o Tipo de pieza periodística 

o Abstención a nivel nacional para la elección al Parlamento Europeo analizada 

o ¿Ha obtenido el partido un éxito electoral según la definición presentada en el 
marco teórico? 

- Entrevistas en profundidad. Para esta comunicación se han realizado entrevistas a 
académicos que han servido para completar el marco teórico y que permiten presentar 
con garantías la definición de éxito electoral que esta comunicación propone. 
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Por lo que respecta al análisis de contenido se pueden establecer algunas correlaciones. Las más 
significativas en relación con el éxito electoral tienen que ver, en este orden, con el ámbito del líder 
que protagoniza el caso, el ámbito del tema y el sexo del protagonista del caso. Así, mientras que 
la media muestra como un 49,1% de las intervenciones en campaña son realizadas por los 
candidatos a eurodiputados y otras figuras relacionadas con la política europea, entre los casos 
de éxito este porcentaje se eleva hasta el 61,6%. 

En cuanto al ámbito geográfico del tema tratado en la intervención de campaña, de media, un 
36,5% de las ocasiones se ha optado por temas de la agenda nacional y un 26% de la agenda 
europea. En los casos de éxito ambos porcentajes descienden (se quedan en un 29,8% y un 24,7% 
respectivamente). Esto se explica por el hecho que los temas referentes al ámbito regional casi se 
duplican en los casos de éxito (pasando de un 5,5% de media a un 9,7%). Este incremento 
porcentual es producto del uso mucho mayor de los temas regionales que se da en España 
respecto a Francia, por el carácter descentralizado del primer país respecto al segundo. 

En cuanto al sexo del líder, existe una correlación negativa, no tan fuerte como en las anteriores 
variables, pero digna de ser comentada. Esta correlación es en favor de los candidatos masculinos, 
es decir, que si ya la presencia de hombres en las tres campañas electorales es abrumadora, lo 
es aún más en los casos catalogados como de éxito electoral (90% frente a 81,4%). Elena 
Valenciano (PSOE – 2014) y Marine Le Pen (FN – 2014) son las figuras femeninas más 
representativas de la política europea en este estudio y ninguno de los dos casos se han podido 
catalogar como éxito electoral. 

No obstante, se puede observar una clara evolución temporal en favor de la presencia femenina 
en las campañas electorales del Parlamento Europeo. Mientras el 4,9% de los casos estudiados 
en 2004 estaban protagonizados por una mujer, en las elecciones de 2014 esta cifra pasó a un 
29,6%. 

También debemos subrayar la tendencia de los partidos políticos a presentar en este tipo de 
elección a candidatos veteranos, esto es, mayores de 50 años. La presencia de candidatos 
jóvenes –menores de 35 años- es prácticamente residual mientras que hasta un 88,7% de los 
casos estudiados en las elecciones de 2014 estaban protagonizados por alguien mayor de 50 
años. 

Cuando se analizan las posibles diferencias relevantes entre los diferentes grupos políticos del 
Parlamento Europeo encontramos una correlación bastante significativa entre el grupo político y 
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el ámbito del líder que protagoniza la campaña electoral. Así, mientras el Partido Popular Europeo 
(PPE) usa mucho más a líderes nacionales que la media (51% frente a 38,9%), el grupo liberal 
(actualmente conocido por las siglas en inglés ALDE) y la izquierda del Parlamento Europeo (los 
grupos GUE/NGL y Green/ALE) son los que más apuestan por los líderes europeos y candidatos 
a eurodiputados en las campañas al Parlamento europeo. En el caso de los partidos adscritos a 
ALDE, un 36,2% de las intervenciones las protagonizan líderes estatales mientras los candidatos 
a eurodiputados lo hacen en un 56,9%. En la izquierda el porcentaje de protagonismo de 
candidatos al PE y eurodiputados sube hasta el 65,7%, muy por encima del 49,1% de media. 
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Gestión de la comunicación de la función docente a través de 
las sedes webs corporativas universitarias 

 

Resumen 

Este trabajo presenta una guía de estudio sobre la forma de comunicar los mensajes relacionados con la función 
docente de las universidades españolas en sus sedes webs. 
Dada la presión que sobre las universidades ejercen los órganos de evaluación de la educación superior y la 
importancia de los procesos de mejora de la calidad puestos en marcha en los últimos años, la gestión de la 
comunicación de la función docente universitaria es fundamental para facilitar su relación con los distintos grupos de 
interés de las mismas (alumnos, profesores, empresas, etc.), así como para potenciar la diferenciación y la imagen 
en un entorno de alta competitividad. 
Teniendo en cuenta estas premisas, este trabajo ofrece una guía de aplicación para la planificación y evaluación de 
la gestión de la comunicación de la función docente de las universidades en sus sedes webs. 
Se parte de la revisión de la literatura científica relacionada con la función docente universitaria que contribuye a 
identificar tres variables a considerar (docencia, planes de estudios y estudiantes) y quince ítems que las definen. La 
propuesta inicial se contrasta a través de un panel Delphi de expertos procedentes del ámbito académico y de gestión 
de la universidad. A través de dicho panel se determinan los ítems más relevantes relacionados con la función docente, 
que deben ser transmitidos en las sedes webs universitarias. Por último, se aplica la plantilla final definida a las sedes 
webs de las universidades españolas pertenecientes a la CRUE, obteniendo resultados sobre el interés real de las 
universidades en la proyección de la función docente en sus sedes webs corporativas.  

Palabras clave: comunicación-universidades-sedes webs- función docente. 
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1.  Introducción 

La función docente se define como las actividades del personal docente e investigador (PDI) 
orientadas a la transmisión del conocimiento y por consiguiente, a la educación. La UNESCO 
(1998) señala que la misión de educar es fundamental para las universidades, por tanto la 
docencia se refuerza tradicionalmente como función universitaria. Además, dicha misión no solo 
hace referencia a formar a los estudiantes, sino también al propio personal docente y a la 
planificación de los planes de estudio.  

En este trabajo se aborda la forma en que las universidades gestionan la información que sobre 
la función docente transmiten a través de sus webs corporativas. En la actualidad, la sede web es 
el primer contacto de la universidad con los públicos, por lo que se han convertido en la tarjeta de 
presentación de las universidades. Además, la sede web es el medio de información sobre las 
universidades más utilizado, lo que la convierte en un canal de comunicación de primera 
necesidad. Por este motivo, las universidades españolas deben tener especial cuidado con la 
gestión de la información que llevan a cabo en dichos sites.   

Dada la elevada competencia existente en el sector (Melewar, 2005) y la importancia de la función 
docente en las actividades de difusión académica (Fayos, 2011 et. al), este trabajo ofrece un 
modelo que puede ser de utilidad para las tareas de planificación y evaluación de la gestión de la 
información que sobre la función docente de las universidades se realiza a través de sus webs 
corporativas. 

 

2.  Objetivo 

El objetivo principal de este estudio es identificar los elementos que actualmente conforman la 
función docente universitaria y que deben ser tenidos en cuenta en la gestión de la comunicación 
que realizan las universidades en sus sedes webs.  

Con carácter específico, se busca valorar como las universidades están comunicando la función 
docente en sus sedes webs y aportar unas pautas a tener en cuenta para la gestión de la 
comunicación universitaria en las sedes webs corporativas, centrada en su función docente. 
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3.  Marco teórico 

3.1. La función docente en las universidades españolas 

La literatura coincide en que la universidad se fundamenta en tres pilares tradicionales, la 
docencia, la investigación y la gestión. Hoy en día y según las nuevas tendencias del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) (Melewar, 2005) empiezan a incorporarse funciones como 
la innovación, la internacionalización y la extensión (relación con la sociedad). A estos pilares 
esenciales de la universidad, y dado que desde su creación la universidad se ha encargado de 
construir y transmitir cultura y valores, debemos sumar un claro componente de responsabilidad 
social (Vallaeys, 2014). 

La UNESCO (1998) define los elementos que constituyen las principales áreas de interés para la 
universidad y que conforman sus funciones institucionales: educar, promover la buena ciudadanía, 
avanzar en la investigación, promover la cultura, innovar, mejorar los valores sociales, promover 
la libertad, conocer las necesidades de la sociedad, reflejar las tendencias en el empleo, y 
contribuir a nivel local, nacional y mundial. Estos once elementos son el patrón para la definición 
de las funciones básicas actuales de las universidades. Así, los once elementos se resumen en 
siete funciones de la Universidad (Castillo, 2007) que son la fusión de las tradicionales funciones 
más las nuevas que trajo el EEES (Melewar, 2005): la docencia, la investigación, la innovación, la 
identidad local vs la proyección internacional y la responsabilidad social (tabla 1). 

Tabla 1. Relación entre las áreas de interés de la UNESCO y las funciones de la universidad  

Áreas de interés (UNESCO, 1998) Funciones de la universidad 

Educar Docencia 

Promover la buena ciudadanía  

Promover la cultura  

Mejorar los valores sociales 

Promover la libertad 

Responsabilidad social 
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Conoce las necesidades de la sociedad 

Reflejar las tendencias en el empleo 

Avanzar en la investigación Investigación 

Innovar Innovación 

Internacionalización Internacionalización 

Fuente: elaboración propia a partir de UNESCO (1998) 

La docencia es el principal objetivo universitario. Hoy en día esta función es más compleja y 
heterogénea, abarcando desde la educación general para estudiantes de cursos de grado, hasta 
la enseñanza avanzada de los programas de postgrado más especializados (Albatch, 2008). 

La función docente como principal misión de la universidad no es solo la docencia entendida como 
una labor parcial del profesor, sino que abarca la gestión de la información sobre y para los 
receptores que poseen el rol de estudiantes, la tarea de informar sobre los plantes docentes de 
las diferentes especialidades y, por supuesto, la tarea de los profesores de transmitir el 
conocimiento como parte de sus labores académicas (sin olvidar que el profesor comparte la tarea 
docente con la investigación y la gestión, entre otras). Dado que la literatura propone inicialmente 
una serie de tareas dentro de la función docente, resulta conveniente evaluar si todas ellas son 
fundamentales a la hora de gestionar la información que sobre ellas aparece en las páginas webs 
universitarias (tabla 2). 

La importancia de la función docente junto con el consecuente incremento de producción de la 
información conlleva la necesidad de gestionar de manera eficiente, la abundante y compleja 
información que las universidades ofrecen sobre esta labor. Esta gestión no es tema baladí ya que 
una correcta gestión de la información contribuye a fomentar de manera significativa la visibilidad 
de las universidades, mejorar su calidad académica y, de manera indirecta, puede proporcionar 
una mayor satisfacción a sus públicos y diferenciación respecto de la competencia.  
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3.2. La gestión de la función docente en la universidad  

Con el paso del tiempo la función docente ha adquirido una mayor complejidad, sobre todo con 
las nuevas tecnologías y la globalización. Ya no es suficiente que las universidades realicen la 
mera transmisión informativa de sus enseñanzas, sino que es necesaria una gestión organizada 
de esta información. Todo esto ha exigido cambios rápidos y profundos y ha hecho surgir la 
conveniencia de establecer modelos que puedan proponerse como instrumentos de orientación.  

La gestión de la función docente conlleva múltiples tareas, siendo imprescindible la correcta 
comunicación de esta función para dar valor añadido al proceso de difusión de la docencia 
universitaria. En la gestión de la comunicación de la función docente es fundamental coordinar la 
estrategia de gestión de la comunicación de la institución con la de difusión de la función docente, 
desarrollar la actividad de gestión informativa para que sea transparente y colaborar con los 
medios de comunicación (Vincentini, 2012). 

Por su relevancia en un contexto altamente competitivo, la gestión de la comunicación de la función 
docente se ha convertido en un activo estratégico en manos de la dirección general de las 
instituciones.   

El modelo tradicional de gestión de la comunicación universitaria era unidireccional y vertical. Con 
el tiempo, las universidades fueron ampliando su actividad, considerando la gestión informativa y 
comunicativa de manera bidireccional y circular, por tanto, mucho más conversacional. Esto se 
debe a que la gestión comunicativa de la universidad ha aumentado su complejidad en respuesta 
a la evolución del contexto académico y social (la globalización, el Espacio Europeo de Educación 
Superior y las nuevas tecnologías). En esta evolución, la función docente ha tenido que adaptarse 
al entorno y adaptarse a las potencialidades que brinda internet.  

La comunicación de esta nueva forma de relación con los públicos conlleva una nueva estrategia 
de comunicación a través de todos los canales, entre ellos las sedes webs de las universidades.  

Dependiendo de la universidad, la aplicación de estrategias de gestión de la comunicación de la 
función docente en las sedes webs va desde la simple transmisión de la información generada por 
el docente, hasta la gestión profesional de la información al servicio de la imagen y la reputación 
de la institución y de los propios docentes. Esto aumenta el interés necesario que deben tener las 
universidades para gestionar de forma correcta aquellas variables que explican la función docente, 
siendo sin duda un instrumento de creación de imagen de marca de las universidades. Así, como 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2222 

hora veremos, la función docente se explica a través de la información sobre y para los 
estudiantes, la información de los planes docentes y la información sobre y para los propios 
docentes.  

 

4.  Metodología 

Para explorar la gestión de la comunicación de la función docente a través de las sedes webs 
corporativas universitarias se ha empleado una metodología científica, cualitativa y cuantitativa.  

Con la metodología cualitativa se pretende describir las potencialidades que la función docente 
debería transmitir en el entorno online. Se seleccionaron un total de 15 ítems extraídos de la 
literatura (Blanco, 2014), que aparecían como explicación de las variables que componen la 
función docente: estudiantes, docentes y planes de estudio. Dada la diversidad de ítems posibles, 
se realizó un panel Delphi formado por expertos en comunicación universitaria, que en dos oleadas 
valoraron del 1 al 5 en qué medida debían aparecer mensajes relacionados con los 15 ítems 
seleccionados. Después de analizar los resultados con el software PASW Statistics 18, se calculó 
la media y el rango intercuartílico para cada uno de los 15 ítems. Se descartaron aquellos ítems 
que no cumplían con los requisitos estipulados para obtener consenso2 y relevancia3.  

De este modo, se descifraron cuáles eran las variables y los ítems fundamentales que ayudan a 
definir la función docente y que deben ser informados y gestionados convenientemente a través 
de las sedes webs corporativas. Los expertos coincidieron en diez de los ítems propuestos y no 
alcanzaron consenso en cinco de ellos (Tabla 2. Ítems en cursiva). La tabla 2 muestra todos los 
ítems del panel Delphi, marcando en cursiva aquellos que fueron descartados por no cumplir con 
el consenso y la relevancia exigida. 

  

                                                        
2 Consenso: que la diferencia entre la puntuación mayor y menor otorgada a cada ítem fuera igual o menor que uno 
(Q3-Q1=o<1). 
3 Relevancia: que la puntuación media de cada ítem en un rango de 1 a 5 fuera de 3 o más. 
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Tabla 2. Resultados del panel respecto a los ítems: consenso y relevancia en las variables relacionadas con la 
función docente 

Variables Ítems 

Estudiante  

Número de estudiantes matriculados 

Condiciones de acceso a los estudios universitarios 
Promedio de las notas obtenidas en la universidad 
Número de graduados en la universidad cada año 

Planes de estudio 

Cantidad y variedad de la oferta de planes de estudio 
Interdisciplinariedad de los planes 
Posibilidad de cursar planes a distancia 

Acciones formativas, mejorar cualificación de estudiantes y 
egresados 
Planes de estudio enfocados al mundo laboral y empresarial 

Docencia 

Formación del cuerpo docente novel 
Reciclaje para docentes senior 

Libertad académica y autonomía del profesorado 

Coordinación de profesorado y departamentos 
Ratio medio de catedráticos en el cuerpo docente 

Ratio de profesores titulares en el cuerpo docente 

Fuente: elaboración propia 

Los cinco ítems marcados en cursiva en la tabla 2 fueron los ítems eliminados. Se obtuvo así el 
conjunto final de variables e ítems que mejor explicaban la función docente, y que conformaban la 
plantilla de análisis para la evaluación de la función docente en las webs corporativas de las 
universidades.  

La segunda fase de nuestra metodología consistió en un análisis de contenido para evaluar el 
desarrollo de la gestión informativa y comunicativa de la función docente a través de las sedes 
webs.  

Con el fin de llevar a cabo el análisis de los contenidos vertidos en sus sedes webs sobre la función 
docente se establecieron los siguientes parámetros:  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2224 

• Variables. Son los aspectos genéricos que serán evaluados. En este estudio las variables 
han sido: estudiantes, planes de estudio y docencia. Estas variables se explican a partir de 
10 ítems resultantes del panel Delphi (Tabla 2) 

• Unidad de análisis. Es lo que va a ser objeto específico de estudio, que es objeto de interés 
en una investigación. En este trabajo el objeto de estudio han sido los mensajes textuales, 
visuales y audiovisuales, mostrados en los portales webs de las universidades españolas. 

• Indicadores. En esta investigación los indicadores que medían cada variable han sido: 
existencia de mensajes sobre cada ítem, ubicación en diferentes niveles de la web, 
adaptación de los mensajes a los grupos de interés, traducción a otras lenguas no 
cooficiales, refuerzo de los contenidos (con datos y con documentos audiovisuales). 

• Ítem. En esta parte de la investigación el grupo de ítems estaba compuesto por las 
posibilidades de respuesta que ofrecía la plantilla de análisis de contenidos de las sedes 
webs universitarias. En la plantilla de análisis había 60 ítems. Estos se extrajeron de 
multiplicar los 10 ítems validados en el panel Delphi y multiplicarlos por cada uno de los 6 
indicadores que los modificaban (existencia o no de mensajes sobre cada ítem, ubicación de 
la información en diferentes niveles de la web, adaptación de los mensajes a los grupos de 
interés, traducción a otras lenguas no cooficiales, y refuerzo de los contenidos con datos y 
documentos audiovisuales). 

• Reglas de numeración. Se trata de la observación, registro y medición de cada variable en 
función de un sistema de puntuación diseñado para el estudio. 

Estos pasos se aplicaron al estudio del conjunto de las universidades españolas analizadas.  

Para este estudio se han teniendo en cuenta las universidades españolas pertenecientes a la 
CRUE, formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas4 . Las 
universidades que están en esta asociación desempeñan un papel clave en todos los desarrollos 
normativos que afectan a la educación superior de nuestro país. Asimismo, promueven iniciativas 
de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido productivo y social, las 

                                                        
4 Las universidades pertenecientes a la CRUE pueden consultarse en:  
 http://www.crue.org/Universidades/SitePages/universidades.aspx  
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relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, y trabaja para poner en valor a 
la universidad española. 

A partir de la observación de las páginas de cada sede web de las universidades se registraron 
las puntuaciones para cada una de las tres variables e ítems correspondientes de nuestra plantilla, 
puntuando de 1 a 3 cada uno de los 60 ítems.  

 

5.  Resultados y conclusiones 

En los datos que se muestran en la tabla 4 se ha calculado la puntuación media obtenida por las 
universidades españolas analizadas en cada variable que explica la función docente. Esta 
puntuación media se muestra sobre un total de 10, que sería el valor máximo a alcanzar y 
correspondería a la situación ideal.  

Tabla 4. Puntuación de 1 a 10 de las variables analizadas en las sedes webs de las universidades españolas. 

Mensajes Media 

Planes de estudio 5,441 

Estudiante 5,307 

Docencia 4,350 

Elaboración: Fuente propia 

Tras observar la tabla 4 se aprecia que ninguna de las tres variables ha alcanzado una puntuación 
alta desde el punto de vista de cómo se comunican los mensajes relativos a ellas en las sedes 
webs. Los mensajes que mejor puntuación han conseguido son los relativos a la variable planes 
de estudio, con una media de 5,441, seguido muy de cerca de la variable Estudiantes. En último 
lugar está la Docencia con casi un punto de diferencia respecto a la variable anterior. No obstante, 
para analizar las particularidades de cada variable es necesario conocer los resultados de manera 
individualizada. 

La clasificación de los resultados sobre los mensajes mostrados en relación a los planes de estudio 
está encabezada por la Universidad de Alcalá, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona 
y la Universidad de Barcelona.  
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La puntuación media de las universidades en esta variable es de 5,441 y de ellas tan sólo 11 
universidades han obtenido una puntuación inferior a 5. La calificación más alta conseguida por 
una universidad en esta variable supera el 6,5 (Universidad de Alcalá con 6,667 puntos).  

En la variable de los planes de estudio se produce una mayor igualdad en la puntuación entre las 
universidades privadas y las públicas. De las 18 primeras universidades 7 son privadas (el 25%). 
Aun así, las tres primeras posiciones son ocupadas por universidades públicas y de los últimos 12 
puestos, 10 se corresponden a universidades privadas (el 35,71%). Como conclusión de esta 
variable se puede señalar que las universidades españolas, ya sean públicas o privadas con 
docencia presencial o a distancia resaltan la importancia de comunicar de forma efectiva los planes 
docentes. 

En función de los resultados extraídos, las universidades que mejor expresan en sus portales webs 
sus promesas relacionadas con los estudiantes son la Universidad de Salamanca, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra y 
la Universidad Rovira i Virgili. A nivel global esta variable obtiene una media de 5,307. No obstante, 
apenas 6 universidades llegan al 6, mientras 15 universidades se encuentran por debajo del 5. En 
esta variable se observa como solo unas pocas universidades dotan de importancia a esta 
variable, produciéndose una gestión desigual entre las universidades españolas.  

En la docencia, la primera universidad de manera destacada es la Universidad de La Coruña. Esta 
universidad no solo ha sido la única que ha obtenido más de un 6 de puntuación, sino que además 
ha aventajado en 0,694 puntos a la segunda universidad. En el segundo puesto de la clasificación 
se ha producido un empate entre dos universidades barcelonesas, la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Universidad de Barcelona.  

La puntuación media de esta variable para las 76 universidades es de 4,350, es decir, que ni 
siquiera llega al 5. Por lo que se puede determinar que las universidades españolas no transmiten 
de manera suficiente los mensajes acerca de quiénes imparten y cómo se imparte la docencia.  

Las universidades españolas que mejor trasmiten en sus webs la variable docencia son las 
universidades públicas. De hecho, entre las 31 primeras universidades solo una universidad es 
privada (el 3,57% de las universidades privadas). Esta universidad es la Universidad Europa 
Miguel de Cervantes, que han conseguido situarse en el puesto 15º con una puntuación de 5,001. 
En resumen, esta variable no ha obtenido una buena puntuación en la clasificación a pesar de ser 
una de las funciones por excelencia de la universidad. Apenas ha llegado a los 4,3 puntos sobre 
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10, que sería la situación ideal. Esta deficiencia se hace más palpable en las universidades 
privadas que emiten escasos mensajes sobre docencia y profesorado. La poca puntuación lograda 
puede deberse a la escasa permanencia de la plantilla en algunas universidades privadas. 

En esta investigación se ha corroborado que las universidades españolas tienen diversos perfiles 
de públicos (PDI, PAS, alumnos, empresas, etc.). Pero para gestionar la comunicación de la 
función docente a través de las sedes webs universitarias, las universidades deben establecer 
apartados con información específica relacionada con dicha función, principalmente para los 
alumnos y para el PDI.  

Además, la comunicación de la función docente tiene que tener un carácter predominantemente 
informativo, aportando datos acerca de la oferta académica, las tutorías, los horarios, las noticias, 
etc.  

Por ello, sería conveniente que en la gestión de la comunicación de la función docente a través de 
las sedes webs universitarias se asumieran algunas normas extraídas de los ítems que se han 
tenido en cuenta en esta investigación para cada una de las tres variables estudiadas (planes de 
estudio, estudiantes y docencia).   

En lo referente a los mensajes que conforman la comunicación de la función docente, aunque las 
universidades presentan unos rasgos más o menos determinados en sus planteamientos a la hora 
de gestionar la comunicación de la función docente, estos mensajes son poco contundentes y no 
se enmarcan dentro de una planificación o estrategia definida. La función docente universitaria 
debería expresarse con mayor transparencia y emplear sus sedes webs para transmitir todo lo 
referente a ésta. En ese sentido se constata una falta de aprovechamiento por parte de las 
universidades de las posibilidades que brinda la red.  

Los indicadores que mayor puntuación han obtenido y que están más cercanos al ideal son los 
correspondientes a la existencia de mensajes, su ubicación y la traducción. Los que menos 
puntuación han conseguido y que por consiguiente están más lejos del ideal, son la adaptación a 
los grupos de interés y el refuerzo audiovisual. En este sentido, la adaptación de la comunicación 
docente a los diferentes públicos es de vital importancia.  

Las universidades privadas se centran de manera casi exclusiva en los estudiantes. Esto se debe 
a que las universidades privadas, que apenas reciben ayudas públicas y sobreviven gracias a los 
ingresos propios, gestionan su comunicación online como si los alumnos fueran clientes. En 
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cambio, las universidades públicas, que reciben más ayudas gubernamentales, otorgan también 
un papel relevante a otro grupo de interés como son el PDI.  

Sería deseable que las universidades dispusieran de información de la función docente para cada 
público, partiendo de las características e intereses de cada grupo. Esto se fundamenta en que no 
todos los públicos están interesados en las mismas cuestiones. Por ejemplo, un estudiante no está 
interesado en los mismos asuntos sobre los planes de estudio que pueden llamar la atención de 
un profesor. Por ello, las universidades deben de elaborar una información a medida, aunque eso 
requiera más dedicación. Dicho esfuerzo es necesario para poder gestionar la comunicación de la 
función docente de manera correcta.  

En términos generales, a pesar de ser la función docente la primera misión reconocida en la 
universidad, los datos revelan la escasa importancia que se le da a esta función cuando se 
comunica por la red. Esto puede ser debido a que la tendencia actual de las universidades se 
orienta a querer destacar en investigación que, por otra parte, completa el interés por nuevas 
variables como la capacidad de transferir el conocimiento al entorno real, lo que se transforma en 
su capacidad para cubrir la demanda profesional existente o empleabilidad. 

No obstante, la función docente debería ser más tenida en cuenta porque no se puede olvidar que 
se han incrementado los procesos académicos que afectan a los estudiantes, a los planes de 
estudio y a los profesores. Siendo coherentes con las nuevas estrategias de calidad de las 
universidades y la exigencia mostrada por ANECA en la difusión de los procesos, las universidades 
deberían reflexionar sobre esto a la vista de los resultados de este estudio. Los estudiantes deben 
tener información de todos los trámites que les afectan a través de las sedes webs, dada la 
importancia de poder realizarlos a distancia. En la misma línea, los planes docentes se han 
complicado, la existencia de dobles grados y la multiplicidad de posibilidades exige a las 
universidades un esfuerzo mayor de comunicación hacia sus públicos de interés. Por último, el 
profesor, es más que nunca un docente, investigador y gestor de tareas, está más presionado por 
su capacidad de promoción y más expuesto a la evaluación que nunca, lo que no se aprovecha 
para comunicar sus ventajas y explicar claramente sus funciones a los públicos de interés. 

En realidad, se plantea la necesidad de repetir este estudio en diferentes momentos para ver si la 
estrategia impuesta por los órganos de evaluación de las universidades a nivel nacional, están 
realmente modificando los hábitos y los esfuerzos de gestión y de comunicación de la función 
docente. 
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La publicidad como agente de Salud / Advertising as a Health 
Agent 

(Aplicación de las neurociencias en la estrategia institucional para cambiar 
hábitos de consumo) / (Application of neurosciences in the institutional 
strategy to change consumer habits) 

 

Resumen 

El número de niños que sufren de obesidad se ha multiplicado por diez en las últimas cuatro décadas, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El exceso de peso causa otras enfermedades como la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 
Es una enfermedad que, como la mayoría de las pandemias, se debe a los malos hábitos de consumo o al estilo de 
vida insano. Aquí es donde la comunicación se presenta como una herramienta de primer orden para estimular 
estímulos que movilizan el cambio. 
El presente artículo recoge parte de los resultados de una investigación orientada a promover nuevas formas de 
emprender campañas publicitarias para sensibilizar a la sociedad sobre enfermedades en las que el número de 
afectados no para de crecer y cuyas causas están relacionadas con el estilo de vida. 
El objetivo de esta investigación, y de este trabajo, es ofrecer propuestas que aumenten la efectividad de la 
comunicación institucional para mejorar la salud de la población y, como consecuencia inmediata, una mayor eficiencia 
de los recursos económicos. La metodología consistió en analizar las campañas publicitarias más representativas 
sobre colesterol, obesidad, accidentes de tránsito y Alzheimer. Entre las conclusiones que explican dicha ineficacia 
se encuentra una comunicación centrada en los aspectos cognitivos que son los menos movilizados para realizar 
cambios. 
Asimismo, se proponen alternativas de comunicación basadas en descubrimientos recientes sobre el funcionamiento 
del cerebro y la estimulación de respuestas positivas. Las neurociencias, el estudio de las conductas grupales y la 
psicología aplicada a la economía abren la puerta a una comunicación institucional con aplicaciones directas en salud. 

Palabras clave: comunicación institucional, publicidad, salud, neurociencia, economía 

Abstract 

The number of children suffering from obesity has multiplied ten times in the last four decades, according to the World 
Health Organization (WHO) Excess weight causes other diseases such as diabetes, cardiovascular diseases and 
some types of cancer. 
It is a disease that, like most pandemics, is due to bad habits of consumption or an insane lifestyle. This is where 
communication is presented as a tool of the first order to stimulate stimuli that mobilize change. 
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The present article collects part of the results of an investigation oriented to promote new ways of undertaking the 
publicity campaigns to sensitize the society on diseases in which the number of affected does not stop to grow and 
whose causes are related to the lifestyle. 
The objective of this research, and of this work, is to offer proposals that increase the effectiveness of institutional 
communication to improve the health of the population and, as an immediate consequence, a greater efficiency of 
economic resources. The methodology consisted of analyzing the most representative advertising campaigns on 
cholesterol, obesity, traffic accidents and Alzheimer's. Among the conclusions that explain such ineffectiveness is a 
communication focused on the cognitive aspects that are the least mobilized to make changes. 
Likewise, communication alternatives based on recent discoveries about brain functioning and stimulating positive 
responses are proposed. The neurosciences, the study of group behaviors and the psychology applied to the economy 
open the door to an institutional communication with direct applications on health. 

Key words: institutional communication, publicity, health, neuroscience, economics. 
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1. Introducción 

España comparte con el resto de los países occidentales idéntico listado de enfermedades 
mortales: padecimientos cardiovasculares, pulmonares, cáncer, diabetes e hipertensión. Todas 
ellas asociadas a hábitos de vida que las propician. A este ranking se han unido en los últimos 
años enfermedades provocadas por la soledad y la depresión. La tasa de suicidios ha crecido un 
5%, superando a los accidentes de tráfico en la principal causa externa de muertes. 

Buena parte de estos problemas se han convertido en crónicos en la población adulta y en algunos 
casos se han duplicado, según el Balance del Ministerio de Salud correspondiente a 2016. El 
incremento se da también en la hipercolesterolemia que afecta al 16,5% de la población adulta. 
La hipertensión la sufre un 18,4%, mientras que hace veinte años afectaba al 11,2 y el 6,8% de 
los adultos son diabéticos cuando dos décadas atrás, solo el 4,1%. 

El gasto sanitario, según el Sistema de Cuentas de Salud ascendió en 2014 a 95.722 millones de 
euros. Representa un 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de que la media de 
crecimiento en el periodo 2010-2014 registró un descenso del 1,1%. 

En 2015 el gasto farmacéutico en recetas del Sistema Sanitario de Salud supuso 9.962 millones 
de euros. Todo ello contando que entre 2010 y 2016 se redujo en un 21,6% gracias a las medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema. Entre otras, se estableció que los usuarios 
pagaran una cantidad por los medicamentos en función de su renta. 

En este marco general resulta llamativo que el servicio de asistencia curativa y de rehabilitación, 
absorbió en 2014 un total de 55.393 millones de euros. "Más de la mitad del gasto sanitario total" 
(Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2016), mientras que el gasto de servicios de 
prevención y de salud pública un 0.9%. 

Los ciudadanos valoran el sistema sanitario de forma favorable. El 63,7% considera que funciona 
bastante bien o bien. Sin embargo, la proporción se ha reducido en casi diez puntos desde 2010. 
Pese a la buena calificación que le otorga la ciudadanía, el sistema es altamente ineficiente puesto 
que la mayoría de las muertes y la mayor parte del gasto sanitario se deben a enfermedades que 
podrían evitarse solamente cambiando los hábitos de consumo y adoptando patrones de conducta 
más saludables. 
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El patrón sanitario en España coincide con los datos facilitados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Según el organismo internacional, la cardiopatía isquémica, el accidente 
cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las infecciones respiratorias siguen 
siendo los principales asesinos durante la última década. Las enfermedades crónicas causan un 
número creciente de muertes en todo el mundo. La diabetes causó 1,6 millones (2,8%) de muertes 
en 2015, frente a 1,0 millones (1,8%) de muertes en 2000. Las muertes debidas a demencias se 
duplicaron entre 2000 y 2015, convirtiéndose en la séptima causa de muertes globales en 2015.  

La soledad en los mayores se vincula a un mayor riesgo de deterioro cognitivo, además 

de sufrir depresión, enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares. El 

descubrimiento refuerza los resultados de investigaciones anteriores que sugieren la 

asociación entre soledad y Alzheimer en las personas mayores.  (Muy Interesante) 

Un nuevo estudio llevado a cabo por expertos del Hospital Brigham and Women y de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Harvard (EE.UU.) apoya esta relación, tras identificar un 
marcador de Alzhéimer temprano en el cerebro de personas mayores con una mayor soledad, 
(Selkoe: 2005) publicado en la revista JAMA Psychiatry. 

  

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo consiste en desentrañar las ineficiencias en la prevención de aquellas 
dolencias que se deben en gran medida a comportamientos poco saludables. 

La presente investigación pretende indagar en los aspectos preventivos que quedan 
desentendidos y podrían contribuir a reducir el número de pacientes que sufren enfermedades 
directamente asociadas al consumo y estilo de vida. Entre ellas, las cardiovasculares derivadas 
de la hipertensión, la hipercolesteremia, la diabetes, asociada a la obesidad, otros desórdenes de 
alimentación como anorexia y bulimia, cánceres relacionados con el consumo de trabajo y alcohol. 
Asimismo, incluimos patologías relacionadas con la salud mental como el Alzheimer y la depresión.  

Principales objetivos: 

1º.-Revisar qué actuaciones comunicativas ha realizado la iniciativa privada y la pública en la 
prevención de la salud. 
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2º.-Comprobar los puntos débiles de dichas actuaciones que puedan explicar la ineficacia de las 
campañas. 

3º-Determinar cuáles son los principales resortes que mueven al comportamiento humano a la 
vista del conocimiento que otorga la Neurociencia. 

5º.-Proponer soluciones que puedan reducir de forma sensible los datos de enfermos afectados 
por las nuevas pandemias. 

Los avances que propiciará la Neurocomunicación ofreciendo un conocimiento preciso de cómo 
hay que estimular la capacidad de decisión de las personas y las tecnologías que permiten 
transmitir datos del paciente en tiempo real para obtener un tratamiento adecuado, cambiará por 
completo la forma de entender la asistencia sanitaria. 

 

3. Metodología 

La Metodología empleada ha consistido en rastrear las actuaciones promovidas desde los 
sectores público y privado para provocar cambios de comportamiento que redunden en mejoras 
de la salud de la población adulta, muy especialmente para reducir el impacto de las enfermedades 
crónicas. 

Para ello se han revisado algunas de las campañas publicitarias más señeras contra el cáncer, la 
obesidad, el consumo de tabaco y de alcohol, considerados entre los principales generadores de 
las patologías crónicas que sufre la población adulta española. 

Por tratarse de un estudio especialmente centrado en el papel que cumple la comunicación en la 
salud, se han analizado los recursos comunicativos más generalizados y aquellos que, gracias a 
los nuevos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro, se presentan más eficaces para 
producir cambios en las conductas.  

Tanto la literatura médica como los balances oficiales de salud aluden al concepto de “satisfacción” 
del paciente como una variable que cada vez toma más importancia en el planteamiento y 
ejecución de los tratamientos y la política de asistencia sanitaria, tanto pública como privada. La 
satisfacción está asociada en gran parte a la información que recibe el paciente de su terapeuta 
con el fin de proporcionarle conocimientos para intervenir en la elección de su tratamiento. Es 
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decir, la comunicación proporciona autonomía y la autonomía repercute en el compromiso del 
paciente para lo que se ha denominado “adherencia terapéutica”. Esto es, una situación en que la 
conducta del paciente se corresponde con las instrucciones clínicas entregadas (Sackett, Haynes, 
1976, p 68). (Ortiz,Ortiz, 2007,p 89)  reconoce el importante papel terapéutico de la información 
para cumplir con el tratamiento prescrito por el médico  y apunta que aún existe un trecho para 
mejorar su capacidad de influencia.  

Iniciativa privada  

Buena parte del planeta ha dejado atrás las enfermedades infecciosas para desarrollar patologías 
en las que los hábitos de consumo son responsables en gran parte. Según el Global Information 
System de la OMS, correspondiente a 2016, más de 50 millones de personas murieron por causas 
relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol. 

Si la cifra da qué pensar, más aún el imparable incremento registrado en los últimos veinte años. 
Por poner un ejemplo, el Informe mundial sobre la diabetes de la OMS revela que en 2016 esta 
enfermedad causó 1,5 millones de muertes, aunque reconoce que no es la patología más letal. 
Pero es que en 2014 había en el mundo 422 millones de diabéticos, frente a los 108 que se 
estimaban en 1980.Es decir, en dos décadas se ha duplicado la cifra. 

Las enfermedades cardiovasculares, primer puesto mundial en mortalidad, en España también, 
causaron en 2012 la muerte de 17,5 millones de personas. Es decir, tres de cada diez fallecidos. 
La hipertensión arterial, “La enfermedad silenciosa” es responsable del 2% de las muertes que se 
producen en el mundo. 

Detrás de estas muertes está el desarrollo económico, la industria de la alimentación, la tecnología, 
la prisa y un sinfín de costumbres que han sustituidos patrones más conectados con el ritmo de la 
naturaleza.  

Si bien la medicina ha logrado encontrar la relación entre una alimentación repleta de azúcares y 
grasa con el aumento de la obesidad y, por tanto, de la diabetes. O entre el tabaco y el cáncer de 
tráquea, bronquios y pulmón que en 2012 causaron 1,6 millones de muertes, frente a los 1,2 
millones doce años atrás, nadie ha hecho una radiografía completa de cómo ha cambiado el estilo 
de vida de cualquier ciudadano español. 

El 52% de niños con edades entre 5 y 14 años ven la televisión más de dos horas al día, “tiempo 
máximo recomendado para este grupo de edad. (Encuesta Nacional de Salud de España 2011-
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2012). Pero además influye en el estilo de alimentación. Aumenta el consumo de hamburguesas, 
perritos calientes, pizzas y otras formas de fast food que acaba teniendo consecuencias en la 
salud. Según un estudio de la EAE Busines School “El gasto en comida rápida 2015”, la comida 
rápida facturó en España 3.226 millones de euros en 2014, un 6% más que al año anterior. De 
media cada español gasta 42,61euros al año en comida rápida, situándose entre los más bajos de 
Europa y solo superado por Italia.  

La comida familiar se limita en muchos casos al encuentro de fin de semana por lo que la ingesta 
de verduras, hortalizas, legumbres y proteínas de calidad llega a ser algo anecdótico para una 
parte de la población. La obesidad y el sobrepeso afecta al 52.7% de los españoles de más de 18 
años, según el Balance Nacional de Salud de 2015.  

¿Cuál ha sido la respuesta de la industria, impulsora de esta situación? 

La industria ha reaccionado como suele hacer. Incrementando la oferta de consumo, lanzando al 
mercado productos que ayudan a corregir las consecuencias negativas de la alimentación y estilos 
de vida que la propia industria ayudó a promover. En este sentido encontramos los desnatados, 
los cero en materia grasa, los “sin azúcares añadidos”, los “cero calorías”. 

 La llegada de la primavera significa el momento ideal para comenzar la denominada ‘operación 
bikini’ que consiste fundamentalmente en consumir menos calorías. Aquí juega un papel 
importante lo ‘light’. Los alimentos denominados ligeros se consumen más durante esta época del 
año. En los meses de julio y agosto el consumo de productos ‘light’ aumenta cerca de un 63% con 
respecto a enero, según el análisis realizado por Vendomat International, empresa importadora en 
exclusiva de ‘Lavazza Espresso Point’, radicada en España y especializada en la distribución de 
todo tipo de productos para el vending. (El Economista) 

 De otro lado, la industria farmacéutica suministra productos de herbolario y otros que 
supuestamente “ayudan” a prevenir el colesterol, la vista cansada, el insomnio, la pérdida de 
colágeno y otras consecuencias del paso del tiempo. Con el fin de esquivar la normativa en vigor, 
el truco radica en la palabra “ayuda”. Una sugerencia sutil que evita cualquier rigor científico. 
(Expansión)  
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Iniciativa pública 

La administración por su parte, además de prestar una atención sanitaria valorada como favorable 
por el 63,7% de los ciudadanos, ha dado tímidos pasos en incorporar al paciente al proceso de la 
salud. 

Para ello desarrolla acciones de promoción y prevención de la obesidad, un mal que afecta al 
16,9% de la población española, según la Encuesta Europea de Salud de España en 2014. La 
obesidad y sobrepeso está considerada como uno de los principales factores de riesgo de 
enfermedades crónicas, además de enfermedades coronarias y cerebrovascular, la hipertensión 
arterial y algunos tipos de cáncer. En 2014 por primera vez no se observa un incremento en la 
“prevalencia” declarada de obesidad en España. 

La labor preventiva incluye vacunaciones infantiles y cribados poblacionales para detección precoz 
del cáncer, según la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. 

Hay que destacar la creación red española de escuelas de salud para la ciudadanía en 2013 para 
“promover, compartir y desarrollar instrumentos que faciliten el empoderamiento de la ciudadanía 
mediante la mejora de la capacitación en salud y autogestión de la enfermedad”. 

Ha sido precisamente este aspecto lo que ha provocado la reacción más positiva en una población 
que se declara mayoritariamente a favor del servicio público de salud por la tecnología, 
capacitación de los profesionales médicos y enfermeras, información y trato personal. La 
posibilidad de participar en la elección de los tratamientos se abre camino debido a un cambio de 
mentalidad en los médicos y al incremento de información que recibe el paciente sobre su 
enfermedad, lo cual le capacita para tomar decisiones. 

Por otra parte, según recoge el Barómetro Sanitario 2016, el respeto a la autonomía del paciente 
repercute en el cumplimiento de los tratamientos. No obstante, este “empoderamiento” aún tiene 
un largo trecho por recorrer. Un 27% de las personas que pasaron por los especialistas no 
pudieron participar como les hubiera gustado en las decisiones que tomaron los médicos. Lo 
mismo ocurrió al 36% de los hospitalizados. Sin embargo, el 77% de quienes acudieron a la 
atención primaria pudieron participar en la toma de decisiones. 

Para un país que reconoce un gasto farmacéutico en recetas médicas en 2015 de 9.962 millones 
de euros y un gasto sanitario total, entre recursos públicos y privados, de 95.722 millones de euros 
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en 2014, según el Sistema de Cuentas de Salud, conseguir el cumplimiento de los tratamientos, 
además de una fuente de salud constituye una vía de ahorro. 

La Psicología de la Salud ha hecho aportaciones interesantes en este aspecto (Ortiz,Ortiz, 2007,p 
114).En esta fecha se consideraba que entre el 30 y el 70% de los pacientes incumplía las 
recomendaciones terapéuticas, según el National Heart Lung and Blood Institute. Curiosamente el 
más elevado incumplimiento se produce en los enfermos crónicos. También se comprobó que 
cuando los tratamientos provocan cambios en los hábitos de vida en el ámbito laboral, social o 
familiar el paciente deja de seguirlo. 

El modelo de Información-Motivación-Habilidades Conductuales demuestra que la información, 
motivación y las actividades conductuales explican el 33% de la varianza en el campo de las 
conductas 

El papel de la Publicidad  

Tanto la industria como la administración pública han recurrido al mensaje persuasivo de la 
publicidad para concienciar a la población de la necesidad de incorporar hábitos saludables. En el 
estudio hemos rastreado anuncios representativos de las campañas centradas en reducir el 
consumo de sustancias toxicas como el tabaco o el exceso de grasa para ver qué tipos de 
mensajes difunden. Entre las más significativas se encuentran las siguientes: 

Las principales asociaciones de pacientes -Fundación Española del Corazón (FEC), la Federación 
Española de Diabetes (FEDE) y la Asociación Freno al Ictus- se han unido a Sanofi para una de 
las campañas más populares. Con el lema “El colesterol no avisa. No le dejes ganar tu carrera” 
han lanzado un video que se ha hecho viral. El mensaje alerta de la hipercolesterolemia familiar, 
una enfermedad genética que aumenta los niveles del colesterol en sangre 
www.elcolesterolnoavisa.es. La encuesta To Think Again About Cholesterol asegura que más del 
80 por ciento de los españoles desconocen sus niveles de colesterol.  

Para fomentar estos comportamientos saludables, la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha lanzado la campaña ACTÍVATE, que pretende fomentar 
entre los jóvenes la costumbre de realizar ejercicio físico habitualmente y llevar una dieta sana 
(Muy Interesante)  

La iniciativa tiene como bandera la página web www.movimientoactivate.es cuyo lema es “Come 
sano y muévete”. A través de esta plataforma se pretende conectar mejor con los jóvenes y 
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mostrarles mediante un contenido atractivo, vídeos, música, recetas y consejos, la importancia de 
no caer en actividades sedentarias y despreocuparse de la dieta, y los anima a vivir de forma sana 
y divertida.  

La obesidad se ha convertido en una pandemia a nivel mundial. Actualmente es el sexto factor de 
riesgo de muerte según la OMS, unos 3,4 millones de personas fallecen cada año debido a este 
problema. Por ello es vital prevenirla desde muy temprano, llevando desde la infancia hábitos de 
vida sanos. “Muévete”: resalta la importancia de tener como rutina practicar deporte, sea el que 
sea. 

Para conseguir este objetivo y conociendo la influencia que tienen en los jóvenes los deportistas 
de élite, los organizadores de la campaña han decidido echar mano de la ayuda del Comité 
Olímpico Español. David Cal, Jennifer Pareja y Saúl Craviotto, medallistas olímpicos, participan 
en la acción de concienciación social compartiendo sus experiencias y consejos sobre un estilo de 
vida saludable en 12 vídeos dentro de esta página. 

 “Encuentra tu plan”: señala las múltiples actividades que las Comunidades Autónomas tienen 
para los jóvenes o los centros donde pueden acudir a realizar deporte. 

“Infórmate”: aquí se muestra temática adicional sobre cómo ayuda todo lo mencionado a prevenir 
la obesidad y por qué es tan importante. 

Con respecto a las enfermedades mentales y la soledad, otra plaga que se cierne sobre las 
sociedades desarrolladas, destacamos el trabajo de la Fundación Maragall   
https://fpmaragall.org/la-fundacion/campanas-contra-alzheimer/.  

El pasado año lanzó el spot “No dejes que el alzheimer lo borre todo”, difundido a través de 
Youtube. Se centra en los efectos de la enfermedad de Alzheimer, tanto en la persona afectada 
como en sus familiares más cercanos, con el objetivo de concienciar acerca de la necesidad de 
seguir investigando para vencerla y apelar al compromiso y colaboración individual. 

El spot presenta la celebración familiar de fiesta de cumpleaños ante la mirada desorientada del 
enfermo que recorre con la mirada los rostros de su esposa, hijos y nietos y solamente puede ver 
una superficie en la que se han borrado los ojos, nariz y boca. Incapaz de reconocer a todas esas 
personas, siente la caricia de su esposa. Pese a las escenas domésticas señaladas, el mensaje 
es netamente cognitivo, basado en apelaciones a las consecuencias de la enfermedad. 
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A la tarea se une La Fundación Reina Sofía. La campaña titulada “La Misión”, que se puede ver 
en https://www.youtube.com/watch?v=rYITKyEGLSM, ejemplifica la utilización del lenguaje 
emocional para difundir las consecuencias de esta enfermedad. 

Pero a la hora de hacer referencia a las campañas publicitarias oficiales, es obligado acudir a la 
Dirección General de Tráfico (DGT) por ser la primera institución en aplicar esta forma de 
comunicación para concienciara a los ciudadanos al modo que lo han hecho las empresas privadas 
(Segura, 2015, p 1180). 

Con 55 años de experiencia en la realización de campañas para concienciar a conductores y 
peatones sobre la seguridad al volante, la Dirección General de Tráfico es quizás el referente 
institucional más relevante en la utilización de la publicidad como vehículo de movilización. A lo 
largo de este tiempo ha experimentado con distinto éxito la utilización de mensajes que han 
evolucionado hacia un discurso más emocional, sin abandonar los argumentos lógicos. Por último, 
ha acabado por sucumbir a la estética cinematográfica. 

Las muertes por accidente descendieron de forma sostenida desde 1989, sin embargo no puede 
decirse lo mismo en el número de siniestros con víctimas. La DGT reconoce que las causas hay 
que buscarlas en la mejora de las infraestructuras, y mejores condiciones de seguridad, sillas de 
retención infantil, cinturón de seguridad, casco) pero “no ha disminuido las infracciones y 
siniestros”. “Los malos hábitos siguen siendo una realidad”. 

Activar la emoción 

A la vista de los resultados de las diferentes iniciativas publicitarias, es preciso replantearse si 
existe un camino más eficaz para influir en los consumidores. Y es aquí donde los descubrimientos 
sobre el funcionamiento del cerebro abren esperanzadoras perspectivas. 

Las neurociencias alumbran caminos para que la energía dirigida a provocar cambios en los 
hábitos de conducta fructifique. Por primera vez en la historia, el hombre tiene la oportunidad de 
conocerse a través de la ciencia (Frazzetto, 2014, p 178) La oportunidad radica en la habilidad 
para “influir en la mente de los demás”. 

Los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano a partir de los años 90 del 
pasado siglo han abierto un horizonte nuevo especialmente en las áreas del aprendizaje y la 
comunicación. En este aspecto ha sido vital el conocimiento de las emociones y de las neuronas 
espejo. Las emociones constituyen el fundamento de todo lo que hacemos, incluido razonar 
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(Maturana, Bloch, 1998, p 67) .(LeDoux, 1999,p103) asegura que las emociones crean una furia 
de actividad imposible de conseguir con los pensamientos, a no ser que activen los mecanismos 
emocionales y (Damasio, 1996,p 282), reconoce que el sentimiento es un componente integral de 
la maquinaria del cerebro. 

Otro descubrimiento de interés es el papel del inconsciente. Denominado el “comando secreto” 
por (Fine, 2006, p 114), según recogen (Ferrés, Masanet, 2017, p 52) en el artículo La eficacia 
comunicativa en la educación: potenciando las emociones y el relato, publicado en Comunicar. 

Se imponen modelos disruptivos para hacer frente a los retos que se plante la humanidad, entre 
ellos alimentar a toda la población, garantizar el acceso al agua potable, la educación para todos, 
la energía sostenible o cuidar el Medio Ambiente, entre otros. “Todo en menos de 20 años”, según 
afirma David Roberts experto en innovación y miembro de Singularity University, la universidad de 
Silicon Valley, en entrevista a El País. 

¿Cómo se despierta el amor y el deseo? A la luz de la neurociencia es el relato, el storytelling, el 
mejor procedimiento para que el sistema de percepción y el sistema motor se conecten y pongan 
en marcha. Gracias a las neuronas espejo somos capaces de comprender un relato, fijarlo en la 
memoria, sentir lo mismo que nos están contando y desear repetirlo. Da igual que el cuento sea 
real o ficticio. Estas neuronas conectan el sistema perceptivo, motor, emotivo y cognitivo (Keysers, 
2011, p 212). 

El procedimiento, según recogen Ferrés y Masanet viene funcionando durante las 86.000 
generaciones de cazadores-recolectores que han habitado el planeta. El aprendizaje se produce 
por la experiencia directa, yendo al campo a cazar, o escuchando en la cueva el relato sobre cómo 
ha discurrido la caza. Siempre y cuando se activen los resortes emotivos que movilizan e implican 
en la acción. 

La Neurociencia analiza los procesos relacionados con la toma de decisiones que generalmente 
hacemos de forma inconsciente (Norton, Frost, Ariel, 2007, p 98) ;(Moorman, Zaltman, 1985, 
p186). Un descubrimiento que ha revolucionado una ciencia que cada día necesita apuntar con 
mayor precisión a sus objetivos para no dilapidad el dinero el dinero que emplea en campañas 
publicitarias (Sánchez, Fernández, 2014, p 198) 

Admitir que somos seres emocionales no es fácil cuando hemos pasado veinte siglos 
confortándonos con la idea de que el cerebro racional y lógico dirige nuestros pasos. Pero los 
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publicistas hace tiempo que aceptaron que la única manera de vender una marca es crear vínculos 
emocionales con el consumidor (Roberts, 2005, p 68). Cuesta creerlo como también hay 
resistencia para admitir que el denominado sistema “rápido” de pensamiento- aquel que actúa por 
puro instinto y apenas consume energía-es el protagonista de la mayoría de las decisiones, frente 
al pensamiento “lento”, reflexivo y deliberativo. Este último es tan costoso en términos de energía 
que el ser humano recurre al primero en la mayoría de las decisiones (Khaneman, 2012, p 156) 

Si la mayoría de las decisiones son intuitivas, automáticas e inconscientes (Matukin, Ohme, 
Boshoff, 2016, p 97) ¿qué puede hacer la publicidad para persuadir? Y llevándolo al terreno de la 
Sanidad, que es el objetivo de este trabajo, para convencer al ciudadano de adoptar hábitos que 
le proporcionen salud? 

Hoy día sabemos, según recoge un estudio de (Baraybar-Fernandez, Baños-González-Barquero-
Pérez, 2017, p 19) publicado en Comunicar, cada vez es mayor el número de anunciantes que 
emplean la emocionalidad experiencial en los mensajes publicitarios de productos para activar 
determinadas áreas del cerebro con las que se puede identificar el interés o los sentimientos que 
despiertan las posibles motivaciones para la compra. 

La Neurociencia es una alternativa que complementa las técnicas convencionales (Vecchiato 
2014, p 12) al permitir entrar en los motivos inconscientes o difíciles de verbalizar que están detrás 
de las decisiones de compra. Desde aquí se pueden comprender comportamientos sobre la 
comercialización de productos (Babiloni, 2012, p 22) y (Vecchiato, 2011, p 11). Para comprobar 
su efecto se utilizan técnicas biométricas que buscan las preferencias, necesidades, experiencias, 
emociones, recuerdos, atención y percepción mediante electroencefalografía (EEG), medición 
cardíaca, galvánica, seguimiento ocular para rastrear la actividad emocional que se produce ante 
el visionado de un anuncio. Los procesos de atención y emoción que se registran por los spots 
parecen un medio más fiable para medir el éxito (Tapia-Frade, Martín-Guerra, Puente, 2016, p 78). 

Medir la satisfacción 

Para diseñar campañas que promuevan hábitos saludables conviene partir de un concepto básico 
para el paciente: la satisfacción. Es decir, el grado de reconocimiento de la atención que se le 
presta. Las razones para estar satisfecho son muy diferentes. Tradicionalmente se ha considerado 
que la comunicación es un factor decisivo. Así como la insatisfacción se relaciona con el coste de 
la atención sanitaria, la ineficacia del tratamiento y la ausencia de información comprensible  
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El nivel de satisfacción del paciente crónico se debe más a su estado de salud tras el tratamiento 
que a la mejoría que haya. “Este dato es crucial” reconoce el estudio Interacción Médico-Paciente 
y su Relación con el Control del Padecimiento de Enfermos Crónicos (2011) ya que las decisiones 
del paciente para acudir a recibir tratamiento médico están condicionadas por el nivel de 
satisfacción de otros pacientes. Se estima que el 25% de quienes eligen una compañía sanitaria 
lo hacen en función de la información de los resultados asistenciales.  

Medir la satisfacción, aunque ha provocado controversia, parece que se ha instalado como una 
práctica en las instituciones de salud, especialmente por cuanto la opinión de otros pacientes es 
una información decisiva para quien busca ayuda médica. Parece obvio que estamos ante un caso 
de inteligencia coral (Álvarez, 2014, p 80)  

El estudio Interacción Médico-Paciente y su Relación con el Control del Padecimiento de Enfermos 
Crónicos (2011), pionero en abordar este asunto, destacaba el papel de la información que reciben 
como elemento de satisfacción y alertaba sobre el hecho de que los profesionales no siempre 
aciertan en sus intuiciones sobre lo que más aprecian los pacientes y recomendaban implantar 
métodos de “escucha” del punto de vista de los pacientes. El trato personalizado implica más 
consultas, análisis clínicos, evaluaciones frecuentes y medicamentos y hospitalizaciones que 
eleva el desembolso y por ese motivo en cuanto mejoran abandonan el tratamiento. Sin embargo, 
esto no ocurre en la asistencia pública donde el paciente no tiene más gastos y ello puede 
favorecer la adherencia terapéutica. (Mira, Galdón, García, Velasco, Lorenzo, Vitaller, Marques; 
Llinas, Rodríguez, Pino, Moreno, 1999, p 167 ) 

La familia es otro de los factores que intervienen en la adherencia terapéutica, considerada clave 
por la Organización Mundial de la Salud para reducir las enfermedades crónicas, principales 
responsables de la muerte de los adultos mayores de 60 años (La Rosa, Martín, Bayarre, 2007, 
p115) ; (Louro, 2003, p 50)  y (Rodríguez, 2001, p 76).  

La importancia de relación personal con el paciente se extiende también al farmacéutico, (Herrera, 
2002, p 175) publicado en Pharmaceutical Care España.El asesoramiento farmacéutico debe 
centrarse en la persona, según la tendencia marcada por la psicología humanista (Rogers, 1961, 
p 63) Para crear este clima de confianza, propone la entrevista para marcar el tono emocional y 
de concentración. Debe comenzar con una pregunta abierta del estilo ¿Qué le preocupa? Para 
que exprese sus deseos y preocupaciones (Cipolle, 1998, p 107) No basta La capacidad del 
profesional para comprender los pensamientos y las emociones del paciente, sino que tiene que 
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saber transmitírselo. Para ello el profesional tiene que interiorizar la situación emocional del 
paciente y hacerle ver que se le comprende. 

La escucha pasiva consiste en escuchar sin interrumpir (Gerrard, 1980, p 178). Ello hace que el 
paciente tenga la sensación de que se preocupan por él. También estar atentos al lenguaje no 
verbal para detectar los sentimientos y lo que subyace debajo de las palabras. (Borrell, 1992, p 
109) advierte que la tendencia del entrevistador es hacer preguntas cerradas que se contestan 
con monosílabos que no proporcionan información ni expresar matices. Por eso hacer preguntas 
del tipo, toma algún medicamento, quien se lo prescribió, cuando, como lo toma, hasta si nota algo 
extraño es un error, así como las  empiecen por “Por qué”, ya que el paciente optará por una 
respuesta socialmente correcta en vez de sincera (Caelles, 2002,p 56).El modelo de comunicación 
entre el paciente y el terapeuta debe discurrir en un ambiente de libertad donde se den las 
condiciones para que el enfermo se exprese con espontaneidad 

A la revolución del desarrollo de las neurociencias, hay que añadir la Salud Digital (ehealth) que 

ha dado los primeros pasos a través de aplicaciones telefónicas. A través del móvil el paciente 
puede enviar al médico datos sobre presión arterial, niveles de glucosa, temperatura, para obtener 
una opinión. En este contexto de transformación, las marcas responden hibridando formatos, 
géneros y canales. Dentro del sector salud, Sanofi ha creado Urgencia Digital, una webserie 
descubrir los beneficios de las herramientas digitales en su día a día. El objetivo es empoderar a 
los profesionales sanitarios con la eSalud (salud digital) mediante la formación permanente. a 
través de canales digitales (El País)  

El paciente también busca en internet información que después confronta esos con el médico, lo 
que está creando problemas está creando serios problemas porque “no todo lo que circula es 
fiable”. “Google ha acabado con la veneración a lo que diga el médico, así que hay que volver a 
educar al paciente para que recurra a fuentes rigurosas”, asegura Frederic Llordachas, cofundador 
de la app Doctoralia en declaraciones a Verne (El País).  

 

4. Conclusiones 

De todo lo expuesto se pueden extraer conclusiones concretas de aplicación en los diferentes 
niveles sanitarios con el fin de reducir las enfermedades crónicas y contribuir a una cultura sanitaria 
basada en estilos de vida saludable. La Neurocomunicación ofrece grandes posibilidades de 
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contribuir a la prevención y cambio de hábitos pero, además, es preciso implicar a toda la población 
profesionales, pacientes, farmacéuticas y círculos de influencia, para establecer relaciones que 
favorezcan una actitud de confianza mutua. Entre las conclusiones, se ofrecen las siguientes: 

1ª.- Establecer en los centros asistenciales (urgencias, hospitales y asistencia primaria) protocolos 
de comunicación que incluyan la escucha activa, entrevistas que permitan al paciente expresarse 
de forma libre y espontánea con el fin de recoger la mayor información posible. 

2ª.- Reforzar la relación médico-paciente-centro asistencial con el fin de crear un clima de 
confianza que repercuta en la adherencia terapéutica. Es decir, el cumplimiento estricto de la 
prescripción. 

3ª.- Proporcionar a los profesionales de la sanidad formación específica sobre comunicación y 
psicología social a fin de puedan detectar a través del lenguaje verbal y gestual el estado 
emocional del paciente. Y poder transmitirles que realmente están implicados en su mejora.  

4ª.-Programar acciones comunicativas donde se combinen fórmulas tradicionales de la 
comunicación basadas en planteamientos lógico-cognitivos con técnicas de neurocomunicación 
dirigidas a movilizar la conciencia y estimular el recuerdo. 

5ª.- Incorporar la experiencia y la inteligencia colectiva de las asociaciones de pacientes aplicando 
la escucha activa. 

6ª.-Utilizar los principios de la economía cognitiva en campañas y acciones comunicativas. Es 
decir, recurrir a personajes populares que sirven de referente cultural y situaciones familiares 
fácilmente identificables con el fin de facilitar la comprensión del mensaje. La identificación con las 
situaciones y valores favorece la adhesión a los mismos. 

7ª.- Buscar la figura del prescriptor y del influencer por la capacidad mimética con los seguidores. 
El uso de las redes sociales ha contribuido a agigantar el poder de esta figura.  

8ª.- Aprovechar los recursos tecnológicos, especialmente aplicaciones para el móvil, para crear 
nuevos modelos de atención sanitaria más eficaz y personalizada. 

9º.- Comprometer a los profesionales de la sanidad en los controles de seguridad en los datos 
médicos y de los canales por donde circulan a fin de impulsar el uso del big data para extraer 
conocimientos y modelos de tratamientos más eficaces. 
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El conocimiento de la organización como factor clave para el 
orgullo, arraigo e identidad 

 

Resumen 

A través de este artículo, se describe la experiencia de la aplicación y primeros resultados de un estudio cualitativo 
realizado entre la comunidad estudiantil y de trabajadores administrativos de un plantel de Educación Superior de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), en Jalisco, México. Como primer fin, el estudio tuvo como objetivo analizar la 
viabilidad de la aplicación de una estrategia de branding entre los estudiantes para motivar la identidad universitaria, 
sin embargo, se observó que la implementación puede resultar exitosa con los trabajadores para el fomento del orgullo 
de pertenencia, el arraigo a la institución y la identidad corporativa. Con el precedente del prestigio de la marca 
institucional, se buscó sustituir el orgullo por estatus que expresan lo trabajadores, a un orgullo basado en la 
pertenencia, el arraigo y la identificación con la Universidad. Este primer acercamiento a los trabajadores busca sentar 
las bases para que la aplicación se realice en toda la institución, partiendo de los planteles que se encuentran fuera 
de la capital del Estado. Si bien los servicios educativos, de investigación y de vinculación que se brindan en la UdeG 
cuentan con altos indicadores de calidad, se considera también que cada trabajador de la institución es una ventana 
de comunicación con los clientes y la sociedad en general, y una actitud de orgullo, arraigo y pertenencia bien 
consolidada, ayudará a recomendar positivamente a la Universidad en el discurso de cada uno de sus trabajadores 
en su cotidianidad, además del impacto positivo que puede tenerse en temas de ambiente laboral, compromiso 
organizacional, retención de talentos y atracción de los mejores talentos del exterior. 

Palabras clave: Marketing educativo, Marketing interno, Branding interno, Identidad corporativa 
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1. Introducción 

Para las instituciones públicas en México que ofrecen servicios, resulta poco común asociar la 
calidad del servicio y el reconocimiento de su marca o el nombre de la organización con la actitud 
de los colaboradores. Se realizan innovaciones en procesos y en herramientas, pero el enfoque al 
cliente interno, que son los trabajadores, en lo general no ocupa un lugar principal. Por otra parte, 
las áreas de Recursos Humanos suelen enfocarse a términos técnicos y normativos de los puestos 
y la interrelación de actividades, sin intervención del marketing interno.  

La Universidad de Guadalajara (UdeG) institución pública de Educación Superior en el Estado de 
Jalisco, en México, cuenta con más de 8 mil trabajadores administrativos y 19 mil académicos, 
distribuidos en todos los planteles. Resulta común que el personal en lo general no conozca a 
fondo a la institución, la cual además no ha implementado un programa de inducción para los 
nuevos trabajadores y sus programas de capacitación aún no exploran el presentar a la propia 
UdeG. 

La institución cuenta con un importante prestigio a nivel estatal y nacional, resalta por diversos 
indicadores e interviene comúnmente en la realidad sociocultural y política del Estado además de 
el desarrollo intelectual en el mismo. Aún sin una estrategia de posicionamiento oficial, ni mucho 
menos de branding, la marca “Universidad de Guadalajara” es reconocida. Debido a ello, tanto 
estudiantes como trabajadores expresan comúnmente sentirse orgullosos de pertenecer a la 
institución con argumentos relativos al renombre de la Universidad. 

A través de este estudio cualitativo, basado en la observación y análisis de los argumentos que 
estudiantes y trabajadores administrativos brindan para enorgullecerse de pertenecer a la UdeG, 
y la aplicación de prácticas específicamente enfocadas a que conozcan a fondo a la institución en 
lo referente a su historia,  organización y normatividad, se logra valorar el posible impacto que 
tendría un programa consolidado de marketing interno, identidad corporativa y endobranding, con 
el fin de fomentar en estas comunidades, pero muy especialmente en los trabajadores, lazos 
afectivos con la Universidad basados en el orgullo de pertenencia, arraigo e identidad. 

Este estudio es realizado en el Centro Universitario de los Valles, uno de los planteles de la 
Universidad de Guadalajara que se encuentra alejado de la capital del Estado, con el fin de 
representar a las comunidades estudiantiles y labores de la institución que se encuentran más 
ajenas al renombre y eco histórico de la UdeG, y que, por lo tanto, en lo general conocen menos 
a la institución. 
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2. Marketing interno e imagen corporativa 

Para el marketing integral, cada trabajador de la empresa es una ventana de comunicación de la 
marca, y al sentirse identificados con ella, los colaboradores aportan a su comunicación positiva 
hacia los clientes actuales y potenciales (Diez de Castro, 2001). Con esta conceptualización se 
exalta la importancia de dirigir los esfuerzos de marketing a la perspectiva y experiencia del cliente 
o usuario pero también a la del trabajador de la empresa u organización. 

El concepto de marketing interno o endomarketing se refiere a todos aquellos esfuerzos que 
las empresas realizan para atraer y retener a los mejores talentos. Estos esfuerzos están 
orientados a estimular su satisfacción laboral y al mismo tiempo despertar en ellos un alto nivel de 
compromiso con la organización (Maram, 2016), con el fin principal de que estos clientes internos 
sean los embajadores por excelencia de la marca, con lo cual se potencia el impacto del marketing 
interno para beneficiar los posibles resultados del marketing externo. 

Así, si hablamos de marketing interno o endomarketing integral, donde los clientes o usuarios son 
los trabajadores y socios, los esfuerzos deben dirigirse a impactar de forma real y permanente su 
perspectiva y experiencia como miembros de la organización. Indica Luis Maram (2016) que a 
través de estos esfuerzos, así enfocados, “el involucramiento de los colaboradores con la marca 
y sus objetivos de negocio es mucho más profundo, lo asumen como propio y se convierten en 
sus principales embajadores”. 

Por su parte, Grönroos (1981), define al marketing interno como una filosofía cuya administración 
debe crear de manera continua, y mejorar, el entendimiento y apreciación de los roles de los 
empleados en la organización, con el fin de tener y retener a aquéllos que tienen plena conciencia 
del valor de su rol para la generación de productos y servicios de calidad, que sean una buena 
inversión para el cliente. 

La investigación de mercados y la segmentación se aplican al marketing interno para conocer más 
de los clientes internos actuales y potenciales. Los empleados pueden ser agrupados en función 
de sus necesidades, de su puesto de trabajo, edad, cualificaciones, etc. (De Garcillán et al, 2014). 
Como ocurre con el marketing común, el conocimiento de los clientes internos, con sus 
particularidades por segmento, ayuda significativamente al desarrollo e implementación de 
estrategias específicas y efectivas para fines diversos, como el establecimiento de la identidad 
corporativa y la asimilación y apropiación de la misma por parte de los colaboradores. 
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Justo Villafañe (2004) indica que “la identidad corporativa es el ‘ser’ de la empresa, su esencia. 
Las empresas no tienen genes, pero sí disponen de otros atributos igualmente identificadores o 
diferenciadores”. Esta identidad de la organización, profundiza el autor que se deriva de la 
combinación de tres ejes básicos: la historia de la organización, la situación actual y el proyecto 
empresarial, y la cultura corporativa. A su vez, la desglosa en tres tipos de atributos. 

Atributos permanentes de identidad: actividad productiva, competencia mercadológica, 

historia de la organización, naturaleza societaria e identidad social con sus variables 

(entorno geográfico, tejido social de su plantilla, compromiso con la comunidad). 

Atributos que definen la estrategia empresarial: visión estratégica, misión y proyecto de 

la empresa. 

Atributos asociados a la cultura corporativa: comportamientos explícitos (entorno físico, 

lenguaje, conducta no verbal, imagen personal, normas escritas, etc), valores 

compartidos y principios de comportamiento dentro de la organización, y presunciones 

básicas. 

(Villafañe, 2004: 17-25) 

Tanto entre los tres ejes como entre los atributos, se puntualiza la importancia de que el trabajador 
tenga plena conciencia de la historia de la organización, desde su creación hasta los 
acontecimientos más actuales. 

El devenir histórico de una empresa resulta un factor clave para entender su identidad. 

Más allá de las efemérides, la historia que realmente construye la identidad corporativa 

está asociada a sus productos o servicios pioneros, a los prototipos o las patentes 

conseguidas a lo largo del tiempo, a las pequeñas o grandes transformaciones 

introducidas en sus mercados, a sus clientes, a sus proveedores, a la evolución de su 

accionariado, a sus éxitos y fracasos o a las personas que han trabajado en la empresa, 

desde sus líderes fundadores a los más anónimos y jóvenes empleados. 

 (Villafañe, 2004). 

Por otra parte, la organización Great Place to Work (2018), define que los empleados consideran 
que un excelente lugar para trabajar es aquél donde confían en las personas para las que trabajan, 
sienten orgullo por lo que hacen y disfrutan de las personas con las que trabajan. 
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3. Endobranding: La experiencia de marca y orgullo, arraigo e 
identidad de los recursos humanos 

Branding es el proceso de dar significado a productos específicos creando y construyendo una 
marca en la mente de los consumidores. Es una estrategia diseñada por las empresas para ayudar 
a la gente a identificar rápidamente sus productos, y darles una razón para elegirlos sobre la 
competencia. El objetivo es atraer y retener clientes fieles al ofrecer un producto que siempre está 
alineado a lo que la marca promete (Kotler y Keller, 2012), al respecto, Javier Casanoves (2017) 
declara que el branding conecta emocionalmente las marcas con los consumidores, las vuelve 
irremplazables en sus vidas, y se basa entonces en la generación de emociones, sentimientos y 
deseos en el consumidor. 

El branding impacta en la decisión de compra del consumidor, al lograr que la marca en sí pueda 
representar atributos específicos que los clientes deseen para sí mismos, como seguridad, 
estatus, confiabilidad, y en muchos casos la sensación de pertenecer a un grupo específico. Si 
estos elementos son trasladados al interior de la organización dueña de la marca, al pensar en los 
colaboradores como clientes internos que pueden tener esas mismas sensaciones con respecto 
a la marca para la cual trabajan, el branding cobra valor también para el marketing interno. 

El orgullo o sentimiento de pertenencia a un grupo es vital para su buen funcionamiento, esto 
ocurre con las organizaciones, cuando los colaboradores que se enorgullecen de pertenecer a una 
empresa se preocupan no sólo por el trabajo que en ella desempeñan, sino por todos sus aspectos 
y funciones, y aportan siempre a que mejore en su conjunto. Borja Periáñez (2013) resalta que 
cuando un trabajador se apropia de la cultura de la organización, y se siente en ella como en un 
grupo propio, “mira más por el bien común, y se preocupa no sólo por el área concreta en la que 
trabaja y funciones que cumple, sino por toda la organización de manera global”. 

 El sentimiento de orgullo y pertenencia bien logrado en los colaboradores de una organización, 
se transfiere con facilidad a los nuevos trabajadores y se incrementa en los actuales y en sus 
allegados (aunque no sean colaboradores), siempre y cuando la empresa mantenga aquéllas 
prácticas que se perciben positivamente, que innove en las mismas y que evite o contrarreste, en 
la medida de lo posible, las que puedan impactar de forma negativa y opacar a las primeras. En 
dichas prácticas que generan orgullo también se incluyen las enfocadas al exterior, al cliente o 
usuario de los productos o servicios de la organización. 
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La reputación interna se crea con base al sentido de pertenencia y afiliación, así como 

en el sentido de orgullo que tengan los colaboradores hacia la organización; los 

miembros buscan afiliarse y sentir pertenencia hacia compañías de las que puedan 

sentirse orgullosos. El orgullo es un componente principal para crear un clima 

organizacional idóneo para crear un excelente lugar de trabajo. El orgullo promueve la 

cooperación, el esfuerzo colectivo y la iniciativa individual. (Amozorrutia, 2017) 

Con los argumentos anteriores sobre el impacto positivo que tiene para las organizaciones que 
sus trabajadores sientan orgullo por su marca y se consideren parte de la organización, nace el 
concepto de endobranding o branding interno, que Paulo Meira (2013) define como las 
“actividades y procesos de administración de marca en programas internos y motivacionales que 
ayuden a informar e inspirar a los colaboradores”. En general, se trata del ya conocido branding 
pero aplicado al interior de la organización, enfocado en los trabajadores o clientes internos. 

El branding interno mantiene el principio de que una experiencia de marca relevante y única es 
tan importante para las audiencias externas como para las internas, como lo indica Cristian Saraco 
(2016), que explica además que “la persona busca un objeto de ensoñación, un deseo que se 
pueda cumplir; lo lleva a tomar decisiones, a formar parte del sistema, a disfrutar por el mero hecho 
de pertenecer y ser parte, y a permanecer y repetir”. 

Una buena estrategia de endobranding debe ser capaz de generar en los trabajadores el deseo 
real de permanecer en la organización y dar siempre lo mejor de sí mismos para ella, así como 
llamar la atención de los talentos del exterior para querer integrarse a la empresa. Es decir, el 
orgullo por la marca y por pertenecer a ella puede llegar a ser tan notable que sea reconocido 
incluso fuera de la organización, ya no sólo por los productos y servicios que ofrece (branding), 
sino por ser una experiencia laboral envidiada (branding interno). 

Un programa de branding interno debe alinearse con el programa de marketing interno del cual se 
desprende la identidad corporativa, de tal forma que no se encuentren contradicciones, sino que, 
por el contrario, sean visualizados como un todo, de tal manera que la identidad corporativa que 
se trabaja aporte a la experiencia de marca del cliente interno. El trabajador, por excelencia, debe 
ser el principal portavoz de la identidad corporativa y del valor de la marca. 

Como se mencionó anteriormente, al hablar de marketing integral y marketing interno el 
conocimiento de la organización es fundamental. Este conocimiento, desde el punto de vista de 
los colaboradores, incluye los ejes y atributos de la identidad corporativa descritos por Villafañe 
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(2004), y su comprensión y apropiación por parte de los trabajadores deriva en la correlación de 
la importancia de sus funciones específicas con el impacto o valor percibido de la marca en sí. 
Cuando un colaborador conoce y se identifica con la imagen corporativa, como resultado de la 
buena gestión del branding y el marketing internos, demostrará sin mayor esfuerzo orgullo y 
pertenencia a la organización, se mostrará identificado con la misma, y se arraigará a ella. 

Con base en la Real Academia de la Lengua Española (2018), se entiende como: 

- Arraigar: “Echar o criar raíces. Establecerse de manera permanente en un lugar, 
vinculándose a personas o cosas”. 

- Identidad: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás”. 

- Identificarse: “Hacer que dos o más cosas, en realidad distintas, aparezcan y se consideren 
como una misma”. 

- Orgullo: “Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por 
algo en lo que una persona se siente concernida”.  

Así, el conocimiento real y profundo de la organización, con base en una adecuada estrategia de 
marketing interno, identidad corporativa y endobranding, puede generar en los trabajadores lazos 
afectivos y compromiso personal tales con la organización, que lleguen a apropiarse de ella 
emocionalmente e inviertan el mayor esfuerzo para asegurar el bien de la misma en todo su 
conjunto, más allá de las razones económicas que los lleven a buscar conservar un trabajo sólo 
como su fuente de ingresos. 

 

4. Universidad de Guadalajara: Posicionamiento de marca y 
orgullo por ser parte  

La Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG) es la institución pública de educación superior 
en Jalisco, México, fundada en 1792 y refundada en 1925 tras más de 100 años de diferentes 
movimientos sociales armados en el país. 

Reconocidos personajes de la historia local de Jalisco han formado parte de su planta académica 
y de su comunidad estudiantil, y en lo que refiere a indicadores nacionales e internacionales, la 
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institución se erige en los primeros lugares en México y en Latinoamérica en temas de: 
investigación, calidad y oferta educativa, demanda, vinculación, entre otros. Su población 
estudiantil asciende a más de 280 mil (Universidad de Guadalajara, 2017). 

A esta institución pertenecen la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (la más grande en 
Latinoamérica y la segunda mayor a nivel mundial), el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, el equipo de futbol Leones Negros, importantes instalaciones culturales como la 
Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, el 
Teatro Diana, el Auditorio Telmex, entre otras. 

En 1994, la Universidad de Guadalajara dio origen a la Red Universitaria de Jalisco. Con la 
intención de acercar la educación superior a los jóvenes de todo el Estado se comenzó la apertura 
de centros universitarios y escuelas preparatorias en varios municipios. Al día de hoy la Red cuenta 
con 9 centros universitarios regionales multidisciplinares, 6 centros metropolitanos temáticos, 165 
planteles de preparatoria y el Sistema de Universidad Virtual. (Universidad de Guadalajara, 2018). 

El cuaderno estadístico del Informe de Actividades 2017 de la UdeG, establece que la Red 
Universitaria actualmente cuenta con más de 19 mil profesores de los que más de 7 mil son de 
planta, es decir, cuentan con contrato laboral de tiempo completo o medio tiempo para realizar 
labores de docencia, investigación, vinculación y gestión. Los restantes son de asignatura, lo que 
significa que sus contratos se refieren a la cobertura exacta de horas clase que brindan frente a 
grupo sin estar obligados a realizar más actividades que la docencia (Universidad de Guadalajara, 
2018). 

En el mismo documento se indica que el personal administrativo en la Universidad de Guadalajara 
asciende a 8,430 trabajadores, distribuidos en toda la Red Universitaria. De ellos, 5,263 son 
sindicalizados, 1,821 son funcionarios y mandos medios, y los restantes son considerados 
personal de confianza, con contratos laborales temporales (Universidad de Guadalajara, 2018). 

El Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la UdeG fue fundado en el año 2000. Cuenta 
con cerca de 5 mil alumnos y está localizado en la región Valles de Jalisco, por lo que su 
comunidad estudiantil proviene prioritariamente de los municipios de Ahualulco de Mercado,  
Amatitán, Ameca, Cocula, Teuchitlán, El Arenal, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, Mascota, 
San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Talpa de Allende, Tequila y la 
zona metropolitana de Guadalajara (Centro Universitario de los Valles, 2018). 
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Su plantilla laboral actual asciende a 304 profesores, de los que 132 son de tiempo completo y 
172 de asignatura, y 214 trabajadores administrativos: 91 con plaza laboral definitiva, 64 
funcionarios y mandos medios y 59 con contratos laborales temporales (Centro Universitario de 
los Valles, 2018). Gran parte de la plantilla del CUValles, tanto académica como administrativa, 
proviene de haber trabajado en otras dependencias universitarias, es decir, este centro 
universitario no es necesariamente su primer acercamiento laboral a la Universidad de 
Guadalajara. 

Saldaña (1999) indica que la educación es un servicio con cinco características que plantean la 
necesidad de mercadotecnia con enfoques específicos:  

1. Es intangible 

2. Es inseparable de la institución que lo presta 

3. Produce resultados variables dependiendo de las condiciones al momento de 

prestarlo y de la persona o personas que lo prestan 

4. Se produce en la presencia y con la colaboración del usuario 

5. Establece una relación prolongada entre la institución educativa y dicho usuario 

(Saldaña, 1999) 

El único aspecto tangible de la educación son las instalaciones, por tanto, la reputación juega un 
papel crucial en este tipo de servicios (Saldaña, 1999). 

La comunicación en los servicios educativos incluye todo punto o forma de contacto que se tiene 
con el cliente, sin necesariamente ser planificado como podría esperarse en la promoción. Al tener 
en cuenta todas esas formas de contacto con el cliente, que incluyan las estrategias de promoción 
y otras formas de visibilidad, se puede hablar de las comunicaciones integrales de marketing, lo 
que se refiere a que “las compañías [en este caso las instituciones educativas] deben orquestar 
un conjunto de comunicaciones coherentes por parte de su personal, instalaciones y cualquier otra 
acción” (Kotler, 2003). 

En una institución educativa, estas comunicaciones integrales deben incluir el discurso de cada 
persona que labora en la institución y con la cual tienen contacto los estudiantes, los aspirantes a 
ingresar, los padres de familia, la sociedad, y en general los clientes y usuarios reales y 
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potenciales. Es en este punto donde cobra radical importancia el contar con una planta laboral 
muy bien identificada con la marca institucional, en este caso la Universidad de Guadalajara y el 
Centro Universitario de los Valles, que comparta en todo momento el orgullo por formar parte de 
la UdeG y su arraigo con la misma, y que recomienden positivamente el Centro Universitario ante 
todos. 

Pensar en el trabajo de marketing interno, imagen corporativa y endobranding necesario para 
lograr esta identificación de la comunidad laboral del CUValles resulta interesante, aún más si se 
considera que estos temas no han sido incluidos en la inducción del personal de nuevo ingreso y 
que incluso no se tiene un programa de inducción en funciones. 

La Universidad de Guadalajara, al ser una institución pública, es considerada socialmente como 
una opción laboral con grandes ventajas en cuanto a prestaciones y horarios, y al sumar el 
prestigio que tiene a nivel estatal y nacional, encontramos que, desde el exterior, es visualizada 
como una fuente de oportunidades de crecimiento, y como una organización a la que no es posible 
ingresar a laborar si no se cuenta con una invitación específica para ello. 

Al interior, los trabajadores encuentran comodidad y facilidades para mejorar académicamente, 
sin embargo, las posibilidades de ascender en lo laboral, y por lo tanto en lo económico, son 
reducidas en comparación con lo que ocurre en la iniciativa privada. Es una práctica recurrente 
que trabajadores tanto académicos como administrativos desarrollen microempresas propias para 
con ello mejorar su nivel de vida, al saber que a través de la institución será difícil lograrlo. Sin 
embargo, la posibilidad de dejar la Universidad es rechazada por la gran mayoría de los 
trabajadores, tanto por las prestaciones como porque laborar en esta institución representa un 
cierto tipo de estatus entre la población en general. 

Este posicionamiento social puede ser considerado un reflejo de lo que la Universidad representa 
como institución educativa. El ingreso a estudiar en la UdeG obedece a un concurso a través del 
cual se selecciona a los aspirantes que demuestren el mejor desempeño en los exámenes de 
admisión. 

Por otra parte, la Universidad de Guadalajara a través de sus programas culturales, sus 
investigadores, proyectos diversos y sus estudiantes más activos, está presente en todo el 
acontecer de Jalisco. Los dossieres diarios de seguimiento de la institución en los medios de 
comunicación presentan al menos 100 notas diarias en las que interviene el nombre de la UdeG. 
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Así, con esta predisposición es como llegan los nuevos trabajadores a la Universidad, y quienes 
ya están dentro se ven inmersos en esta ola de reconocimiento e intervención importante en todo 
el acontecer cotidiano del Estado. 

Ante lo anterior, aún cuando la Universidad no cuenta con programas formales de marketing 
interno, identidad corporativa y endobranding, lo que se demuestra en el desconocimiento de 
diversos aspectos identitarios de la institución por parte tanto de la comunidad estudiantil como de 
los trabajadores, como se mostrará más adelante, el orgullo está presente en estos círculos, más 
por un sentido de estatus que de identidad institucional. 

  

5. Análisis cualitativo del orgullo, arraigo e identidad entre la 
comunidad estudiantil 

El primer interés en esta investigación acerca del análisis del orgullo, arraigo e identidad entre la 
comunidad universitaria se centró en los estudiantes. La trascendencia de realizar este estudio en 
un centro universitario regional se deriva de que, tanto estudiantes como trabajadores, al residir 
alejados de la capital del Estado, donde nació la Universidad y se encuentran sus edificios y 
actividades icónicas, resulta más probable encontrar desapego de la marca UdeG, como resultado 
de la falta de identificación. Esto nos llevaría a que el orgullo por pertenecer a la institución se 
derive principalmente del estatus que representa, su posicionamiento externo de marca, y mucho 
menos de los lazos emocionales, el compromiso y el arraigo que como resultado darían las 
estrategias de marketing integral, identidad corporativa y endobranding bien llevadas. 

Con la hipótesis de que el mayor conocimiento de la institución puede fomentar en los alumnos 
mayor arraigo, identidad y orgullo que lo logrado con la sola sensación de estatus que representa 
el estudiar en un centro universitario de la Red de la UdeG, se tomó como muestra un grupo de 
estudiantes de primer semestre para, a través de los contenidos académicos de una de sus 
asignaturas, sumergirlos en esa información y en diferentes experiencias de involucramiento con 
la Universidad más allá de las instalaciones del CUValles. Esta práctica se inició en 2016, con la 
repetición de la dinámica en cada ciclo escolar a nuevos grupos de primer semestre, todos de la 
misma carrera: Licenciatura en Contaduría Pública. Al día de hoy se ha realizado en 5 ciclos 
escolares, es decir, se ha repetido en 5 ocasiones, e impactado a más de 160 alumnos. 
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La elección de los grupos se dio por conveniencia, al contar entre su currícula con una materia 
alusiva al conocimiento de la normatividad universitaria y la historia de la institución, entre otros 
muchos temas como la autogestión y contexto laboral actual, como puede apreciarse en la ruta 
curricular de la licenciatura (Centro Universitario de los Valles, 2018). 

Previo a la aplicación de este estudio, los contenidos de la materia se abordaban de forma 
enteramente teórica. El cambio en la manera de compartir los contenidos con los estudiantes se 
enfocó a sumar a la labor del docente frente a grupo (en que se abordan temas de normatividad y 
estructura organizacional), la implementación de prácticas que incluyen que cada estudiante 
analice datos históricos y estadísticos de relevancia en la Universidad de Guadalajara y el Centro 
Universitario de los Valles, y comparta su impresión al conocerlos, visitas guiadas a la capital del 
Estado para conocer los edificios históricos y emblemáticos de la institución, donde, en sitio, se 
narran los acontecimientos que dieron origen a dichos inmuebles y se descifra el significado de 
diversos elementos en ellos, además de que, en clase, se comparten materiales audiovisuales 
acerca de la historia de la Universidad y los logros institucionales en el último año, entre otras. 

Al inicio del ciclo escolar, antes de abordar los diversos contenidos de la materia, se realiza una 
encuesta para conocer las condiciones generales del grupo de estudiantes: escuela preparatoria 
de procedencia, lugar de residencia, edad, estado civil, etc. Como norma general, se encuentra 
que entre el 40 y el 55% de los alumnos no provienen de un bachillerato de la UdeG ni de haber 
estudiado antes en la institución, por lo tanto, ese es su primer involucramiento con la Universidad 
como parte de su comunidad. También se indagan sus motivaciones para elegir la Universidad de 
Guadalajara, a lo que más del 80% responden que, además de la ubicación geográfica y 
cuestiones económicas que no les permitirían acudir a una universidad de la iniciativa privada, 
consideran que la UdeG es una de las mejores a nivel nacional y que, debido a sus criterios de 
admisión, el lograr ingresar es un privilegio. 

Por otra parte, la encuesta se evidencia el desconocimiento de los alumnos con respecto a la 
organización institucional. Más de la mitad se refieren a la Universidad como nacional y 
desconocen la existencia de más planteles en el Estado, aún cuando expresan que la institución 
tiene presencia en todo el país. Un índice menor, de entre el 5 y 10%, consideran que el centro 
universitario es un plantel incorporado a la UdeG, más no creen que sea oficialmente parte de ella, 
sino que lo asocian a otro tipo de campus universitarios que depende nenteramente de la 
Secretaría de Educación Jalisco, en general desconocen la diferencia entre las diferentes ofertas 
de educación superior pública en México y en Jalisco específicamente. 
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Al preguntar acerca de lo que significa para ellos pertenecer a la Universidad de Guadalajara, las 
respuestas más reiteradas se enfocan al orgullo derivado de que no cualquier persona puede 
ingresar, y a que la institución es muy grande y reconocida en el país. 

Después de implementar las dinámicas descritas, a lo largo del ciclo escolar, con el fin de que los 
estudiantes conozcan a la institución en tres principales rubros: historia, organización y 
normatividad, es notoria la transformación del enfoque en las respuestas de los alumnos en 
relación a lo que significa para ellos pertenecer a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. 
Se reitera el orgullo, pero se amplían las razones del mismo y se describen con mayor claridad. 
Resaltan argumentos como la antigüedad de la institución, los conflictos enfrentados por tantos 
años para asegurar que el Estado contara con una oferta pública de Educación Superior, la 
transparencia en los procesos y rendición de cuentas, el impacto que se tiene en la historia actual 
de Jalisco, entre otros argumentos. 

Sumado a ello, se comparte la impresión inesperada al conocer datos estadísticos, como la 
cantidad de estudiantes, el patrimonio cultural, los diferentes planteles y sus ubicaciones, la 
cantidad de profesores, la inversión en construcciones y acceso a la tecnología, los convenios de 
colaboración con instancias de todo el país y del mundo, las oportunidades para que los 
estudiantes realicen intercambios académicos, se involucren en proyectos de investigación y sean 
apoyados para participar en competencias diversas, son los datos que más resaltan. 

Si bien, al inicio del ciclo escolar, tras la encuesta inicial, es factible asumir que las expresiones de 
orgullo por pertenecer a la comunidad de la UdeG son el resultado del posicionamiento de la marca 
y los esfuerzos de branding aunque no estén oficializados ni sistematizados, después de la 
aplicación de las dinámicas para que los alumnos conozcan a fondo la institución más allá de lo 
teórico y lo mediático, se encuentran indicios de arraigo, identidad y orgullo de pertenencia 
derivados de la inmersión en el entorno universitario y la comprensión de su dinámica y 
antecedentes. Surgen entonces expresiones como “Quiero más a mi Universidad”, “No creí que la 
Universidad fuera tan grande”, “Me siento parte de una institución histórica”, “Siento un gran 
compromiso de poner en alto el nombre de la Universidad”, “Me dan más ganas de presumir que 
soy parte de la UdeG”, “Me sorprende todo lo que tuvo qué pasar para que ahora tengamos la 
oportunidad de estudiar” y “Me siento comprometido a no desaprovechar la oportunidad de 
estudiar una carrera”. 
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Resaltan en general las respuestas enfocadas a emociones y lazos afectivos, a sentimientos hacia 
la institución desarrollados con base al conocimiento de la misma. 

Si se toma en cuenta que cada estudiante actual es un embajador de la marca UdeG en sus 
círculos sociales (familia, comunidad, municipio de residencia), la práctica descrita con sus 
dinámicas, representa un precedente importante para considerar de manera institucional la 
implementación de una estrategia completa de endobranding e imagen corporativa dirigida a los 
estudiantes actuales. Si el estudiante transmite su orgullo, arraigo, identidad y sentimiento de 
pertenencia a la institución en la cual cursa su carrera profesional, generará recomendaciones 
positivas hacia la misma, y contrarrestará opiniones negativas que pueden surgir de quienes no 
pertenecen a la comunidad universitaria así como de los medios de comunicación y redes sociales. 

 

6. Análisis cualitativo del orgullo, arraigo e identidad entre los 
trabajadores 

Una vez reconocidos los hallazgos del estudio relacionado a los alumnos, se despertó el interés 
de lo que ocurre en este mismo sentido con los trabajadores, tomando en cuenta, como ya se ha 
mencionado, que no se han implementado aún en el Centro Universitario ni desde la 
administración general de la Universidad de Guadalajara, esquemas de inducción al trabajador 
para enrolarlo en la organización. 

Por las mismas razones citadas, respecto a la ubicación geográfica del CUValles, y tras la 
observación minuciosa de la cotidianidad laboral en el Centro Universitario, entre las hipótesis de 
investigación se encuentra que los trabajadores, tanto de reciente ingreso como aquéllos que han 
estado varios años en la institución, presentan un bajo o nulo conocimiento de la organización en 
los términos de identidad corporativa citados por Villafañe (2004), principalmente en los atributos 
de historia de la organización, naturaleza societaria, identidad social y estrategia empresarial. 

Con base en lo anterior, a manera de prueba piloto, se ha involucrado a personal administrativo 
del CUValles para acompañar a los estudiantes en las visitas guiadas y las sesiones de clase 
acerca de la historia de la Universidad de Guadalajara, su organización y normatividad. La 
intención de este acercamiento, a manera de prueba, a conocer a fondo la institución, es 
determinar si el conocimiento provisto influye, y de qué manera lo hace, en la percepción de los 
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trabajadores acerca de su lugar de trabajo, así como en su argumentación sobre qué significa para 
ellos ser trabajadores de la Universidad de Guadalajara. 

Con el conocimiento previo de que para los funcionarios y mandos medios, las condiciones 
laborales y aquéllas que los han llevado a detentar su puesto actual son muy específicas debido 
a los cambios administrativos cíclicos en la Universidad de Guadalajara, así como que la 
procedencia de los docentes y su incorporación a la institución presenta condiciones muy alejadas 
a la realidad que viven los trabajadores administrativos, este primer acercamiento ha sido 
enfocado precisamente al personal administrativo, que cuente con más de dos años de antigüedad 
laboral en el Centro Universitario de los Valles, que resida en los municipios de influencia del 
plantel escolar y que no detente cargos de jefatura. Esta segmentación permite contar con una 
visión general de los trabajadores administrativos (no docentes) que depositan en el centro 
universitario su visión laboral a largo plazo. 

Al día de hoy, 10 trabajadores con estas características han participado en esta prueba piloto. El 
primer hallazgo a resaltar es la respuesta de todos ellos, sin excepción, ante la invitación a 
participar apoyando al control del grupo de estudiantes que realizarán las visitas guiadas. En todos 
los casos, aún cuando se establece de manera directa y clara que su participación implicará dejar 
sus responsabilidades laborales por una jornada completa e incluso, en algunos casos, brindar 
una o dos horas más, se observa plena disposición y gratitud ante la invitación. En caso de 
encontrarse trabas o negativas, han sido resultado de la intervención de los jefes inmediatos, pero 
en ningún caso de la de los trabajadores. La idea de conocer los sitios icónicos de la Universidad 
de Guadalajara resulta de gran interés. 

Tras la experiencia, se realiza con cada uno una entrevista en profundidad acerca de sus 
impresiones de lo conocido y su perspectiva previa y actual sobre lo que significa ser trabajador 
de la Universidad de Guadalajara. A continuación, se presentan fragmentos de algunos de los 
testimonios logrados a través de las entrevistas. 

Testimonio 1: “Tengo 4 años trabajando aquí, pero nunca vi a la Universidad como un 

área de trabajo. Pensé que se requería un título muy elevado para trabajar aquí, pero 

me di cuenta de que la oportunidad es muy amplia y hay muchas áreas, es un conjunto 

de gente que se apoya entre sí. 

A partir de visitar los orígenes de la Universidad, ver dónde comenzó, logré una mayor 

identidad con el Centro, sentirme más cerca de, hablar con orgullo, defenderla incluso 
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ante malos comentarios. Me ayudó a sentirme más relacionado, más incluido, más 

dentro de la misma institución, verla con un sentimiento diferente a que sólo sea venir a 

recibir un sueldo. 

He conocido muchos trabajos y patrones. En la Universidad el ambiente laboral te hace 

sentir como un área para desarrollar tu especialidad, lo que te gusta, ampliar el horizonte, 

que no sólo es llegar a tu escritorio y hacer tu actividad, sino ver lo que hay más allá, 

dimensionar y sentirte más identificado. Me siento muy identificado, muy orgulloso de 

pertenecer a la UdeG”. 

Testimonio 2: “Estudié aquí, como trabajador es mi segunda casa, como profesionista 

es ‘mi Universidad’. Cuando me hablan de ella yo siento mucho orgullo. Siento que le 

debo y hago todo para retribuirlo. Cuando estudié no me dieron una orientación en 

relación a la historia de la Universidad, tengo 10 años trabajando aquí y no la conocía. 

Sería muy importante que todos los trabajadores pudiéramos conocer e identificarnos 

con la UdeG. 

Ser universitaria significa un orgullo, mi espacio, mi segunda casa, me refiero a la 

Universidad que te cobija, que te apoya tanto en lo académico como en lo laboral”. 

Testimonio 3: “Tengo 6 años trabajando en la UdeG. No conocía el Paraninfo, ni el 

Museo de las Artes, los había visto sólo en los eventos en los canales oficiales, los 

visualizo como lugares para los eventos de los jefes. 

Yo no conocía la historia, porque aunque trabajamos aquí no tenemos una explicación 

tan a fondo, además no leemos mucho. Me sorprende saber ahora que pasaron muchas 

cosas para que pudiéramos estudiar y que la institución vaya avanzando. Cuando 

llegamos como estudiantes lo hacemos de manera automática, pero al conocer toda la 

historia nos motivamos a aprovechar todo lo que se trabajó para lograr lo que es ahora 

la Universidad. Aumentó mi sensación de compromiso con la UdeG y con las nuevas 

generaciones. Ser universitario es ser familia”.  

Testimonio 4: “Desde hace más de 20 años ingresé a trabajar a la Universidad de 

Guadalajara. Hace 17 años vine a trabajar al CUValles. El hecho de tener la oportunidad 

de crecer con la Universidad a su ritmo te da mucho orgullo, cuando te hablan del 

CUValles es como si hablaran de ti mismo 
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Cuando conoces los procesos, la historia, todos los cambios sociales que se han vivido, 

ser parte de la Universidad te hace sentir ¡Wow! Una institución que ha dado tanto a 

Jalisco. Dejas de ver a la Universidad sólo como una institución que te paga por trabajar, 

la ves con orgullo, y no sólo tú como trabajador, sino también tu familia y tus vecinos. Te 

da cierto estatus: Hay niños y jóvenes que no saben lo que su mamá o papá hacen aquí 

en la Universidad, pero les da orgullo decir que aquí trabajan”. 

De manera recurrente en las entrevistas con los trabajadores que han participado en estas 
experiencias, resalta el hecho de previamente no conocer más edificaciones de la UdeG que las 
del CUValles y planteles cercanos como las preparatorias. Salvo un testimonio, los demás 
entrevistados declararon jamás haber visitado los edificios icónicos de la historia de la institución.  

Entre los puntos que más llaman la atención de todos los indicados por los entrevistados, está el 
conocer la historia de la Universidad, enterarse de los conflictos sociales que enfrentó para 
mantenerse, y la evolución de ser una institución centralizada en la capital del Estado a tener 
presencia en todas las regiones. 

Se menciona de manera reiterada el estatus que representa ante la población en general de sus 
comunidades el laborar en el CUValles, y se resalta que al conocer a fondo la institución, el estatus 
deja de ser lo más importante para el trabajador y en cierta manera se sustituye por el orgullo y 
arraigo. En todas las entrevistas, por otra parte, se menciona en varias ocasiones las palabras 
identidad y pertenencia para referirse al significado de ser trabajador de la Universidad de 
Guadalajara. 

 

7. Conclusiones y retos 

El estudio realizado entre la comunidad estudiantil arroja resultados positivos acerca de la mayor 
identificación de los alumnos con su institución educativa, la Universidad de Guadalajara, tras 
conocerla a fondo más allá de lo teórico y el prestigio previo. El orgullo por pertenecer a la 
comunidad universitaria se ve enriquecido: de provenir de factores externos como el 
posicionamiento de la marca y el estatus que representa, cambia a emanar del interior de cada 
alumno, con lazos afectivos por la institución, lo que puede definirse como un resultado esperado 
del endobranding si se aplicara una estrategia específica para ello. 
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Al trasladar la experiencia a los trabajadores, a través de los primeros acercamientos logrados, es 
posible determinar que los resultados también serían positivos, y en tales casos derivarían a la 
recomendación positiva de la marca de la institución desde su interior, con mayores argumentos 
de los que se dan actualmente en lo general entre los trabajadores. Los elementos orgullo, arraigo 
e identidad, son reiterados entre los colaboradores que han vivido estas experiencias, los temas 
de prestaciones y salarios pasan a un segundo término en prioridad, y el componente “estatus”, 
proveniente del posicionamiento externo de la marca es sustituido por los primeros. 

Al tomar en cuenta que cada ventana de comunicación de la institución con sus estudiantes y con 
la sociedad en general habla por sí misma de la Universidad en general, el fomentar a través del 
marketing interno y del branding interno el orgullo, arraigo e identidad genuinos con la institución, 
permitirá que cada ventana de comunicación hacia el exterior, que son los propios trabajadores, 
sea una recomendación positiva en sí misma, la cual irá más allá de lo que ocurre en el plantel 
escolar o en sus medios oficiales, llegando a las familias y a la sociedad en general con la que 
cada colaborador tiene contacto. 

Al no contar con un programa formal de inducción a los trabajadores, la institución da muestras de 
carencia en temas de administración de recursos humanos, sin embargo, esta área se encuentra 
en crecimiento y ha comenzado la implementación de programas de capacitación y mejoras 
importantes en los procedimientos de reclutamiento y selección. Si bien los temas de marketing 
interno no han representado aún una prioridad, la visión institucional lleva a ir enrolando al personal 
en todo el acontecer universitario, lo que forma parte importante entre los atributos mencionados 
de la identidad corporativa. 

Entre los principales retos a este respecto en la Universidad de Guadalajara se encuentran: 

- Inclusión entre los programas de Recursos Humanos al marketing interno, con el fin de 
impactar, además de a la productividad en términos fríos (de empresa), también al 
compromiso organizacional y a la identidad corporativa. 

- Diferenciar las capacitaciones, la inducción y el branding interno atendiendo a los segmentos 
obvios entre los clientes internos: académicos de planta, académicos de asignatura, 
funcionarios, mandos medios, personal administrativo definitivo y personal administrativo con 
contrato temporal. 
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- Asegurar que todos los trabajadores sean conscientes de la interrelación de todas las 
actividades de la organización y con ello de la importancia e impacto de lo que su labor 
representa para la generación del servicio final: educación, investigación, vinculación e 
internacionalización. 

- Visualizar a los trabajadores como clientes y como embajadores de la marca institucional 
“Universidad de Guadalajara”. 
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Responsabilidad social corporativa en el ámbito de la 
publicidad. Un estudio de las revistas del área de 
Comunicación de la Web of Science 

 

Resumen 

La comunicación constituye hoy en día un ejercicio inherente a la responsabilidad social corporativa (RSC), de manera 
que el público considera que una empresa es responsable únicamente si realiza un ejercicio de transparencia y 
comunica a la sociedad los resultados de su actividad.  
La publicidad es una de las principales herramientas para comunicar la gestión de los impactos generados por la 
actividad de una empresa. Junto a los medios sociales constituye un canal ideal para llevar esos mensajes a los 
diferentes públicos. El principal objetivo del presente trabajo es caracterizar y detectar las principales tendencias en 
investigación sobre responsabilidad social corporativa (RSC) en el ámbito de la publicidad. 
La metodología utilizada en este estudio, que tiene carácter exploratorio, es el análisis de contenido, a partir de la 
revisión bibliográfica de la base de datos Web of Science en el periodo comprendido entre 2007 y 2017. Los registros 
localizados se han codificado en una base de datos creada a partir de otros estudios previos. Esta base de datos 
recoge, entre otras, las siguientes categorías: año y revista de publicación, metodología empleada (cualitativa, 
cuantitativa, etc.), categoría temática (social, medioambiental, ética, relación con los stakeholders), nivel de análisis 
(empresarial, institucional, individual, etc.) y público al que se dirige (distinguiendo entre consumidores y otros grupos 
de interés). 
Los resultados muestran un predominio de los estudios que abordan los asuntos de carácter social y medioambiental, 
centrándose sobre todo en el nivel de análisis empresarial y en el ámbito de los consumidores utilizando 
preferentemente la metodología cuantitativa. Se plantea la necesidad de conocer cómo la responsabilidad social se 
aplica en otras áreas y públicos, como los trabajadores o los medios de comunicación, entre otros.  

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, publicidad, comunicación, stakeholders 
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1. Introducción 

La responsabilidad social corporativa ha de contar, para ser efectiva como parte de la estrategia 
general de una empresa, con las infraestructuras éticas adecuadas y con los canales de 
comunicación adecuados (Gómez Nieto y Martínez Domínguez; 2016; García-Marzá, 2017). Por 
tanto, la comunicación debe constituir hoy en día un ejercicio inherente al de la responsabilidad 
social corporativa o, dicho de otro modo, las acciones de responsabilidad social corporativa que 
no se comunican es como si no existieran.  

Hablamos, por tanto, de un concepto de la responsabilidad social que no se basa en una mera 
operación estética concebida, por ejemplo, para mejorar la imagen de la empresa, sino en un 
compromiso ético y real con la sociedad que constituye un elemento clave de su reputación, clave 
para generar credibilidad y confianza (Aceituno-Aceituno et al., 2013). Un concepto de 
responsabilidad social en el que se crea una auténtica cultura ética y todos los sectores de la 
empresa, desde la dirección hasta los empleados, se implican para crear los mecanismos 
necesarios que posibiliten el cumplimiento de esas responsabilidades (Calvo-Cabezas, 2015). 

No podemos olvidar tampoco que en buena medida han sido las demandas sociales, las 
verdaderas causantes de las mutaciones en el rol que las empresas deben realizar en la sociedad 
(Mut Camacho y Breva Franch, 2012). Los consumidores son cada vez más conscientes de los 
procesos que existen detrás de la fabricación de los productos que adquieren. Gracias a las redes 
sociales, que permiten un rol mucho más activo y protagonista de los diferentes públicos 
(Fernández-Gómez y Díaz-Campo, 2016) la ciudadanía ya no se mantiene pasiva ante lo que le 
sucede sino que reclama, alza la voz y actúa. La demanda de responsabilidad y transparencia por 
parte de los ciudadanos a las empresas se ha traducido en que estas últimas han incorporado esta 
forma de actuar también a sus estrategias de comunicación (Mut Camacho y Breva Franch, 2012), 
convirtiéndose en su mejor carta de presentación: su compromiso social, ético y medioambiental.  

Por eso, como señala Palencia-Lefler (2011: 378), los beneficios que la empresa puede obtener 
de la responsabilidad social corporativa son enormes ya que es uno de los factores clave para 
mejorar la reputación corporativa. Muchas marcas buscan posicionarse como marcas verdes ya 
que, siendo responsables con el medioambiente obtienen una ventaja competitiva mientras, que 
por el contrario, una percepción negativa por parte de los públicos respecto a la actuación en 
materia de responsabilidad social por parte de la compañía deriva en una pérdida de esa 
reputación (Luo y Bhattacharya; 2006; Wang, 2016). 
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Sin embargo, vincular responsabilidad social corporativa y comunicación ha sido conflictivo al 
considerarse que esta podía ser percibida como una herramienta exclusiva de mejora de imagen 
de la compañía y no un instrumento de transparencia y sostenibilidad (Sánchez Hervás y Subiela 
Hernández, 2016; García-Marzá, 2017). La responsabilidad social corporativa no es, o al menos 
no debería ser, un lavado puntual de imagen (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 
2015: 28). El público tiene que percibir que la marca es responsable a lo largo del tiempo y en 
todas y cada una de sus actividades. No trata de parecer buenos, sino de serlo. 

En ese sentido, una de las principales herramientas de las que dispone cualquier empresa para 
poder comunicar la gestión de los impactos que genera su actividad es la publicidad (Pomering y 
Johnson, 2009), que se convierte junto a los medios sociales y a otras técnicas comunicativas 
como el storytelling (Mañas-Viniegra, 2017) en un canal ideal para hacer llegar mensajes con los 
contenidos de sus acciones responsables a los diferentes públicos y, en particular, para que los 
diferentes grupos de interés reconozcan las actuaciones en materia de responsabilidad social 
(Atkin, McCardley y Newell, 2008; Monfort y Villagra, 2016; Nan y Heo, 2007). Hablamos, además, 
de una comunicación bidireccional en la que la empresa no se limita a hacer llegar a esos 
mensajes, sino que buscan que los diferentes grupos de interés que tengan algo que decir en lo 
que respecta a la responsabilidad social corporativa se impliquen de manera directa y realicen sus 
propias aportaciones a esa estrategia de comunicación (Morsing y Schultz, 2006).  

En consonancia con estos datos, uno de los estudios que aborda esta cuestión y realiza una 
revisión bibliográfica para analizar la relación entre la responsabilidad social corporativa y la 
creación de valor para los grupos de interés (stakeholders) señala que una de las principales 
tendencias en la investigación es el estudio de la actitud de los públicos hacia los mensajes 
publicitarios sobre responsabilidad social corporativa de la empresa (Peloza y Shang, 2011). Por 
su parte, Bachnik (2012) detecta un protagonismo de los mensajes relacionados con cuestiones 
sociales y medioambientales. 

En definitiva, y volviendo a la idea ya expresada al inicio de este apartado, para que resulte 
efectiva, la estrategia de responsabilidad social corporativa ha de estar alineada con la estrategia 
general de la empresa, presupone la implementación previa de las herramientas y estructuras 
éticas necesarias, y ha de comunicarse de manera efectiva y por los canales adecuados, un 
objetivo este último en el que la publicidad puede jugar un papel esencial. En caso contrario, el 
escepticismo (Farache, 2012) y hasta la opinión negativa (García-Marzá, 2014) pueden hacer acto 
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de presencia entre los diferentes grupos de interés, algo que puede afectar muy seriamente a la 
reputación de la empresa. 

 

2. Objetivo e hipótesis 

El principal objetivo del presente trabajo es caracterizar y detectar las principales tendencias en 
investigación sobre responsabilidad social corporativa en el ámbito de la publicidad. Para ello, se 
formulan las siguientes hipótesis: 

H1. La investigación sobre responsabilidad social corporativa en el ámbito de la publicidad se 
caracteriza por una predominancia de los estudios que abordan cuestiones sociales y 
medioambientales por encima de los asuntos éticos y los que tienen que ver con los stakeholders, 
de acuerdo a la división temática que establecen Lockett, Visser y Moon (2006). En línea con la 
preocupación mostrada por los medios de comunicación y la sociedad en general, quienes han 
dado especial importancia a estas cuestiones en los últimos años, la academia también ha 
priorizado estos enfoques. 

H2. Los trabajos que analizan estos asuntos priorizan el estudio de la relación de la empresa con 
el consumidor frente a otros grupos de interés. 

H3. El nivel de análisis empresarial es el más presente por encima del institucional o el individual. 

H4. La metodología más común en los trabajos analizados es la cuantitativa. En ese sentido, la 
investigación sobre responsabilidad social corporativa y publicidad no se aleja demasiado de las 
tendencias que muestran los estudios basados en revisiones bibliográficas que se han realizado 
para otras áreas y especialidades de la comunicación (como muestran estudios como el de 
Castillo-Esparcia; Rubio-Moraga y Almansa Martínez, 2012). 

 

3. Metodología 

La metodología en la que se basa este estudio, que tiene carácter exploratorio, es el análisis de 
contenido. En concreto, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de la categoría 
“Comunicación” de la base de datos Web of Science en el periodo comprendido entre 2007 y 2017.  
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Buscando por el título, las palabras clave y el resumen, se han localizado los registros que abordan 
la responsabilidad social y la publicidad. Para ello se ha tenido en cuenta la habitual dicotomía 
terminológica existente cuando se habla de responsabilidad social y, entendiendo que se trata de 
dos formas de expresar la misma realidad (Navarro García, 2012; Peláez-León, 2014), se han 
realizado dos búsquedas. Por un lado “responsabilidad social corporativa” y “publicidad” y, por otro 
“responsabilidad social empresarial” y “publicidad”. 

Los registros obtenidos se han codificado en una base de datos que se ha elaborado partiendo de 
otros estudios previos (entre otros, Alvarado Herrera, Bigné Alcañiz y Currás Pérez, 2011; Lockett, 
Moon y Visser, 2006; Peloza y Shang, 2011). 

Esta base de datos recoge las siguientes categorías:  

- Año y revista de publicación 

- Categoría temática: 

a) Ética. Comportamiento ético en el cumplimiento de sus responsabilidades y desarrollo 
de mecanismos éticos de control (códigos, auditorías, etc.) 

b) Social. Política salarial no discriminatoria y acciones orientadas a la promoción social, 
con la comunidad, etc. 

c) Medioambiental. Medidas para fomentar la sostenibilidad y que muestren conciencia 
medioambiental (reciclaje y acciones para el ahorro de agua y luz, entre otros) 

d) Stakeholders. Estudio orientado a las relaciones con los diferentes grupos de interés 
(proveedores, inversores, trabajadores, regulador, etc.). 

- Público al que se dirige (distinguiendo entre consumidores y otros grupos de interés). 

- Nivel de análisis (empresarial, institucional, individual, etc.) 

- Metodología empleada por los investigadores en el estudio (cualitativa, cuantitativa, etc.) 

Una vez extraídos los registros, se ha analizado el texto completo de los trabajos y se han 
descartado aquellos en los que se ha comprobado que se hacía referencia a los términos 
analizados (responsabilidad social y publicidad) pero de una manera secundaria, es decir, que 
estos dos conceptos no constituían el objeto de estudio principal de la investigación. 
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4. Resultados 

En el período analizado (2007-2017) se han publicado un total de 20 artículos sobre 
responsabilidad social y publicidad indexados en la base de datos Web of Science en el ámbito de 
la comunicación. La producción ha sido constante a lo largo de este tiempo ya que, se ha publicado 
una media de dos artículos por año. Estos artículos se distribuyen en revistas especializadas en 
publicidad y relaciones públicas, como se puede ver en la Tabla 1. 

Tabla 1. Artículos indexados en la Web of Science (2007-2017) 

Revista Nº artículos % 

Journal of Advertising 7 35 

International Journal of Advertising 5 25 

Journal of Advertising Research 2 10 

Public Relations Review 2 10 

Otros 4 20 

Total 20 100 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1 Categoría temática 

Atendiendo a la categoría temática, en la Tabla 2 se observa cómo la temática social es la que ha 
suscitado un mayor número de trabajos. En total, este aspecto de la responsabilidad social y la 
publicidad supone el 45% de los trabajos indexados en el período analizado. En segundo lugar se 
encuentra la cuestión medioambiental, que representa el 30% de los estudios. Los stakeholders 

(20%) y la perspectiva ética (10%) han dado lugar a un menor número de investigaciones.  
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Tabla 2. Categoría temática de los artículos analizados 

Categoría Nº artículos % 

Social 9 45 

Medioambiental 6 30 

Stakeholders 4 20 

Ética 2 10 

Fuente: elaboración propia 

La línea de investigación social señala, como explica el trabajo de Diehl, Terlutter y Mueller (2015), 
que los consumidores prefieren aquellas compañías que contribuyen de manera positiva a la 
sociedad. De ahí que exista un interés por conocer cómo las empresas contribuyen a la justifica 
social y al bienestar de las personas y cómo ello influye en las percepciones de sus públicos, tal y 
como indica el estudio de Kim, Cheong y Soo Lim (2015). Un enfoque por lo tanto centrado en las 
personas frente a otras formas de responsabilidad social como el medioambiente. Así, entre los 
comportamientos sociales orientados a las personas se encuentra el impulsar la educación, 
mejorar los cuidados médicos o apoyar a las personas o países con menos recursos, entre otros. 

Respecto al enfoque medioambiental, los estudios también se centran en conocer cómo los 
mensajes respetuosos con el medioambiente y el hecho de disponer de productos amigables con 
el mismo (Green y Peloza, 2014) afectan a las decisiones de compra y a la imagen que los públicos 
tienen de las marcas. Entre ellos destacan investigaciones específicas como la de Morgan y 
Chompreeda (2014) sobre los mensajes de ahorrar agua en los complejos hoteleros de Tailandia 
o el de Parguel, Benoit-Moreau y Rusell (2015), sobre el fenómeno “greenwashing”. Es decir, el 
uso de evocar elementos de la naturaleza en la publicidad para artificialmente potenciar la imagen 
“ecológica” de una marca. 

4.2 Público  

Las investigaciones realizadas sobre responsabilidad social y publicidad se centran en el 
consumidor final (el 75% de los artículos estudiados) frente a otros grupos de interés (25%). 
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Tabla 3. Público abordado en los artículos analizados  

Públicos Nº artículos % 

Consumidores 15 75 

Otros grupos de interés 5 25 

Fuente: elaboración propia 

Como se ha visto en el apartado anterior, los estudios sobre responsabilidad social y publicidad 
analizan principalmente las percepciones que los consumidores tienen de las empresas y sus 
productos. De modo que resulta lógico que el público de interés principal sea el consumidor final. 
Este es el caso del trabajo de Lee, Haley y Yang (2013), quienes analizan las intenciones de 
compra respecto a las marcas Miller y McDonald’s.  

Lo singular son otros grupos de interés, una perspectiva que encaja con la comunicación 
corporativa al considerar que los públicos de una empresa van más allá de quién adquiere ese 
producto o servicio. De manera que estos artículos abordan los públicos de la marca de manera 
general o bien se centran en grupos específicos como las agencias de publicidad (Waller y Lanis, 
2009; Waller, 2010).  

4.3 Nivel de análisis 

Los trabajos indexados en la Web of Science y publicados en los años estudiados tienen un claro 
interés en abordar la relación entre estos dos conceptos desde la perspectiva empresarial frente 
a su estudio en relación a organizaciones no lucrativas o instituciones públicas (Tabla 4). Así, el 
90% de las investigaciones se centran en la perspectiva empresarial entre responsabilidad social 
y publicidad. 

Tabla 4. Nivel de análisis en los artículos analizados 

Nivel Nº artículos % 

Empresarial 18 90 

ONG 3 15 
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Institucional 1 5 

Individual 0 - 

Fuente: elaboración propia 

En línea con las tendencias detectadas en los puntos anteriores, existe un mayor interés en 
conocer cómo las empresas privadas pueden contribuir con sus recursos a mejorar la sociedad y 
cuidar el medioambiente abordando al mismo tiempo cómo estas acciones favorecen una mejor 
imagen corporativa y predisposición a adquirir sus productos o servicios. Las investigaciones que 
se centran en las organizaciones no lucrativas tienen especial interés en conocer la eficacia de 
técnicas de Relaciones Públicas como el patrocinio (Chang, 2012) o las donaciones (Bower y 
Grau, 2009).  

4.4 Metodología empleada 

Por último, a la hora de estudiar la responsabilidad social corporativa en el ámbito de la publicidad 
los investigadores eligen en el 65% de las ocasiones una metodología de tipo cuantitativa (Tabla 
5). La metodología cualitativa se emplea en el 20% de los trabajos y la mixta en el 15%. 

Tabla 5. Metodología empleada en los artículos analizados 

Metodología Nº artículos % 

Cuantitativa 13 65 

Cualitativa 4 20 

Mixta 3 15 

Fuente: elaboración propia 

Las investigaciones que utilizan una metodología cuantitativa se caracterizan por emplear la 
técnica del cuestionario tras el visionado de anuncios con el objetivo de conocer la percepción que 
tienen los consumidores de esas marcas. En diez de los trece artículos se ha empleado esta 
técnica. 
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5. Discusión y conclusiones 

Una vez presentados los resultados, se puede comprobar si las hipótesis iniciales quedan 
confirmadas o refutadas: 

H1. La investigación sobre responsabilidad social corporativa en el ámbito de la publicidad se 
caracteriza por una predominancia de los estudios que abordan cuestiones sociales y 
medioambientales.  

Esta hipótesis se confirma ya que, frente a otras áreas de interés, las principales investigaciones 
se centran en la responsabilidad social aplicada a la sociedad y el medioambiente. No obstante, 
el aspecto social ha originado un mayor número de trabajos que el medioambiental. 

H2. Los trabajos que analizan estos asuntos priorizan el estudio de la relación de la empresa con 
el consumidor frente a otros grupos de interés. 

La segunda hipótesis también se corrobora ya que, en la medida en que los estudios que se 
centran en la empresa frente a instituciones u organizaciones no lucrativas son mayores, el 
principal foco del estudio se pone en los consumidores con el objetivo de conocer sus 
percepciones frente a este tipo de prácticas. 

H3. El nivel de análisis empresarial es el más presente por encima del institucional o el individual. 

La tercera hipótesis es nuevamente confirmada. Interesa conocer cómo el hecho de que las 
entidades privadas comuniquen su responsabilidad social a través de la publicidad incide en las 
percepciones de sus consumidores. Por ello, los estudios centrados en la empresa son más 
numerosos que los que abordan las organizaciones no lucrativas o instituciones a quiénes ya se 
les asume este tipo de prácticas por su carácter no especulativo. No se he encontrado ningún 
trabajo que aborde la faceta individual. 

H4. La metodología más común en los trabajos analizados es la cuantitativa.  

Finalmente, la última hipótesis se demuestra al igual que las tres anteriores. Para conocer la 
percepción que los consumidores tienen sobre las empresas y su práctica de responsabilidad 
social en la publicidad, se recurre al cuestionario cómo método de investigación principal al que 
acompañan del visionado de anuncios de la marca. Medida muy vinculada a las técnicas de 
medición de la eficacia publicitaria. 
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Así, los estudios publicados hasta el momento analizado sobre responsabilidad social y publicidad 
arrojan conclusiones respecto a este tipo de prácticas en la sociedad y el medioambiente y cómo 
ello influye en la imagen de las empresas y en los consumidores. Pero poco se puede conocer 
todavía sobre cómo la responsabilidad social se aplica en otras áreas diferentes a las estudiadas 
como la ética, o con grupos específicos como los trabajadores o los medios de comunicación, 
entre otros. Es decir, públicos diferentes a los consumidores. Asimismo, futuras investigaciones 
deberían contemplar metodologías de investigación mixtas en las que esté presente la 
investigación cualitativa. 

Por último, debe tenerse en cuenta que una de las limitaciones de este estudio está determinada 
por la muestra que componen los estudios del área de comunicación. De modo que futuros 
trabajos deberían ampliar la búsqueda de trabajos indexados en la Web of Science a campos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa como empresa, management o ética, entre 
otros.  

 

Referencias 

Aceituno-Aceituno, Pedro; Cea-Moure, Ramiro; Casado-Sánchez, José-Luis y Ruiz-de-Azcárate-
Varela, Carmen (2013). “La comunicación como factor clave en la implantación de la 
responsabilidad social corporativa: el caso de Crédit Agricole España”. El profesional de la 
información, 22 (4), pp. 326-332. [https://doi.org/10.3145/epi.2013.jul.08] 

Alvarado Herrera, Alejandro; Bigné Alcañiz, Enrique y Currás Pérez, Rafael (2011): "Theoretical 
perspectives for studying corporate social responsibility: a rationality-based classification". 
Estudios Gerenciales, 27 (118), pp. 115-138. [http://www.scielo.org.co/ scielo.php?pid=S0123-
59232011000100007&script=sci_arttext&tlng=pt] 

Atkin, Johann L.; McCardle, Micheal y Newell, Steve J. (2008): "The role of advertiser motives in 
consumer evaluations of ‘responsibility’ messages from the alcohol industry." Journal of Marketing 
Communications, 14 (4), pp. 315-335.   
[https://www.researchgate.net/profile/Joann_Atkin/publication/238318272_The_role_of_advertise
r_motives_in_consumer_evaluations_of_'responsibility'_messages_from_the_alcohol_industry/lin
ks/55141fc30cf2eda0df304276/The-role-of-advertiser-motives-in-consumer-evaluations-of-
responsibility-messages-from-the-alcohol-industry.pdf] 

Bachnik, Katarzyna (2012). “Corporate Responsibility and the Ethics in Advertising”. Presentado 
en la 7th International Scientific Conference “Business and Management”.10-11 de mayo de 2012 
(Vilnius, Lithuania)   
[http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/social_and_economics/601_607_Bachnik.pdf] 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2283 

Bower, Amanda B. y Grau, Stacy Landreth (2009).“Explicit Donations and Inferred Endorsements”. 
Journal of Advertising, 38 (3), pp. 113-126.   
[https://www.researchgate.net/publication/261679724_Explicit_Donations_and_Inferred_Endorse
ments].  

Calvo-Cabezas, Patricia (2015). “Responsabilidad social ético-discursiva: whistleblowing como 
mecanismo de participación de la sociedad civil”. Neumann business review, 1 (2), pp. 1-22. 
[http://www.journaltop.com/index.php/NBR/article/view/10] 

Castillo-Esparcia, Antonio; Rubio-Moraga, Ángel y Almansa-Martínez, Ana (2012). “La 
investigación en Comunicación. Análisis bibliométrico de las revisas de mayor impacto del ISI”. 
Revista Latina de Comunicación Social, 67, [http://www.redalyc.org/html/819/81923566006/] 

Diehl, Sandra; Terlutter, Ralf y Mueller, Barbara (2015). “Doing good matters to consumers: the 
effectiveness of humane-oriented CSR appeals in cross-cultural standardized advertising 
campaigns”. International Journal of Advertising, 34 (4), pp.730-757.  
[https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1077606]. 

Farache, Francisca (2012). "Scepticism in CSR Advertisements."HERMES-Journal of Language 
and Communication in Business, 25 (49), pp. 10-18.   
[https://tidsskrift.dk/her/article/download/97734/146881] 

Fernández-Gómez, Erika y Díaz-Campo, Jesús (2016). "Comunicación sobre el cáncer en 
Facebook: Las asociaciones de Argentina, Chile, Colombia y España." Cuadernos. Info, 38 pp. 35-
50,   
[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-367X2016000100003&script=sci_arttext&tlng=pt] 

García-Marzá, Domingo (2014). “La RSC en perspectiva ética”. Mediterráneo económico, 26, pp. 
239-254.  

García-Marzá, Domingo. (2017). "De los códigos a las auditorías éticas: una infraestructura ética 
para la comunicación de la responsabilidad social." El profesional de la información, 26 (2), 268-
276. [http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/mar/13_esp.pdf] 

Chang, Chingching (2012). “The effectiveness of advertising that leverages sponsorship and 
cause-related marketing”. International Journal of Advertising, 31(2), pp.317-338.   
[https://doi.org/10.2501/IJA-31-2-317-337]  

Gómez Nieto, Begoña y Martínez Domínguez, Rocío (2016)."Los valores éticos en la 
responsabilidad social corporativa." Anagramas-Rumbos y sentidos de la comunicación, 14 (28), 
pp. 33-49. [http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v14n28/v14n28a02.pdf] 

Green, Tood y Peloza, John(2014). “Finding the right shade of green: The effect of advertising 
appeal type on environmentally friendly consumption”. Journal of Advertising, 43 (2), pp. 128-141. 
[https://doi.org/10.1080/00913367.2013.834805].   



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2284 

Kim, Kihan; Cheong, Yunjae y Soo Lim, Joon (2015).“Choosing the right message for the right 
cause in social cause advertising: type of social cause message, perceived company–cause fit and 
the persuasiveness of communication”. International Journal of Advertising, 34 (3), pp. 473-494. 
[https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1006081].  

Lee, Yoon-Joo; Haley, Eric y Yang, Kiseol (2013). “The mediating role of attitude towards values 
advocacy ads in evaluating issue support behaviour and purchase intention”. International Journal 
of Advertising, 32 (2); pp. 233-253. [https://doi.org/10.2501/IJA-32-2-233-253].  

Lockett, Andy; Moon, Jeremy y Visser, Wayne (2006)."Corporate social responsibility in 
management research: Focus, nature, salience and sources of influence." Journal of management 
studies, 43 (1), pp. 115-136.  [http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
6486.2006.00585.x/full] 

Luo, Xueming y Bhattacharya, Chitra Bhanu (2006)."Corporate social responsibility, customer 
satisfaction, and market value."Journal of marketing, 70 (4), pp. 1-18.   
[https://pdfs.semanticscholar.org/3164/54a425b2049d96701dc34f0f25bb7a06c8d4.pdf] 

Mañas-Viniegra, Luis (2017). "Storytelling digital en comunicación corporativa: comparativa entre 
IBEX 35 y Dow Jones." El profesional de la información, 26 (6), pp. 1127-1138.   
[http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/nov/12.pdf] 

Monfort, Abel y Villagra, Nuria (2016): "Responsabilidad social de las empresas y fundaciones 
empresariales en la construcción de marcas responsables." El profesional de la información, 25 
(5), pp. 767-777. 

Morgan, Mark y Chompreeda, Kwansiri (2014).“The Relative Effect of Message-Based Appeals to 
Promote Water Conservation at a Tourist Resort in the Gulf of Thailand”. Environmental 
Communication, 9 (1), pp. 20-36. [https://doi.org/10.1080/17524032.2014.917689]  

Morsing, Mette y Schultz, Majken (2006). “Corporate social responsibility communication: 
stakeholder information, response and involvement strategies”. Business Ethics: A European 
Review, 15 (4), pp. 323-338. [http://pure.au.dk/portal/files/11533/Morsing_Schultz_-
_stakeholder_strategies.pdf] 

Mut Camacho, Magdalena y Breva Franch, Eva (2012). “La comunicación de la RSC: la estrategia 
de Campofrío”. Razón y Palabra, 79.   
[http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199524411041] 

Nan, Xiaoli y Heo, Kwangjun (2007). “Consumer responses to corporate social responsibility (CSR) 
initiatives: examining the role of brand/cause fit in cause-related marketing”. Journal of Advertising, 
36 (2), pp. 63–74   
[http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1357465948.1069artical%2088.pdf] 

Navarro García, Fernando. (2012): Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Madrid, 
ESIC editorial. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2285 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2014). “Introducción a la Responsabilidad 
Social Corporativa”.   
[http://observatoriorsc.org/wp-
content/uploads/2014/08/Ebook_La_RSC_modific.06.06.14_OK.pdf] 

Palencia-Lefler, Manuel (2011).90 Técnicas de Comunicación y Relaciones Públicas. Barcelona: 
Profit Editorial.  

Parguel, Béatrice; Benoit-Moreau, Florence y Rusell, Cristel Antonia (2015).“Can evoking nature 
in advertising mislead consumers? The power of ‘executional greenwashing’”. International Journal 
of Advertising, 34 (1), pp. 107-134. [https://doi.org/10.1080/02650487.2014.996116].  

Peláez-León, Juan David (2014). "La responsabilidad social empresarial y la gestión humana en 
Colombia: desafíos para fortalecer una relación estratégica".Revista ciencias estratégicas, 22 (31), 
pp. 83-99. [http://www.redalyc.org/html/1513/151332653006/] 

Peloza, Johny y Shang, Jingzhi (2011).“How can corporate social responsibility activities create 
value for stakeholders? A systematic review”. Journal of the academy of Marketing Science, 39(1), 
pp. 117-135.   
[https://www.researchgate.net/profile/John_Peloza/publication/225253801_How_can_corporate_
social_responsibility_activities_create_value_for_stakeholders_A_systematic_review/links/00b7d
534408189c108000000.pdf] 

Pomering, Alan y Johnson, Lester W. (2009). "Advertising corporate social responsibility initiatives 
to communicate corporate image: Inhibiting scepticism to enhance persuasion". Corporate 
Communications: An International Journal, 14 (4), pp. 420-439. 

Sánchez Hervás, David y Subiela Hernández, Blas José (2016). “La comunicación de la 
responsabilidad social corporativa en las organizaciones españolas con mejor reputación”. Sphera 
Publica, 2, (16), pp. 39-53. 

Waller, David S. y Lanis, Roman (2009). “Corporate social responsibility (CSR) disclosure of 
advertising agencies: an exploratory analysis of six holding companies' annual reports”. Journal of 
Advertising, 38 (1), pp.109-122. [https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367380107]. 

Waller, David S. (2010). “Does Doing Good Do Good? How Pro Bono Work May Benefit Advertising 
Agencies”. Journal of Advertising Research, 50 (4), pp. 440-449. 

Wang, Hui-Ju (2016).“Green Brand Positioning in the Online Environment”. International Journal 
of Communication, 10, pp. 1405–1427. [http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/3996/1598] 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2286 

Nuevas aproximaciones a la Teoría del Framing 

 

Resumen 

Existe un gran consenso entre los investigadores al calificar la teoría del Framing   de paradigma fracturado al no 
haber consolidado una base sólida como herramienta de investigación y donde solo existe acuerdo en su medición, 
la identificación por la vía deductiva o inductiva de su pieza fundamental, los marcos interpretativos. La primera es la 
más prolífica en la academia anglosajona e hispana. Hasta ahora las aproximaciones inductivas han resultado ser las 
menos arriesgadas y son prácticamente inexistentes. 
Planteándonos “What’s the problem?”, indagaremos cuál es la tendencia ideológica sobre las cuestiones demográficas 
en un periodo en el que Occidente registra las tasas de natalidad más bajas de su historia y paralelamente los países 
menos avanzados suman tasas calificadas de alarmantes a ojos de los países más avanzados.  
A través de un análisis inductivo intentaremos discernir la construcción mediática sobre las cuestiones demográficas 
en el diario por excelencia de la élite en España, El País. Conscientes de saber que los acontecimientos políticos y 
sociales al llegar a la agenda de los medios de comunicación no se reducen a una mera descripción de hechos 
objetivos, sino que tienden a ser una representación estratégica que da relevancia a determinados aspectos 
esclarecemos la ideología diseñada por este diario. 
El resultado confirma la constante enfatización de algunos temas, aspectos y problemas que diseña un marco 
interpretativo, un esquema de conocimiento que demanda la implicación pública de la sociedad y  la implicación 
política y económica mundial de los Gobiernos en el necesario control demográfico a propuesta  de un determinado 
número de países industrializados y de un think tank – la ONU- como única forma de revertir un futuro nada halagüeño. 
El País consolidó en los años noventa un discurso demográfico que ensalzaba las consecuencias más dramáticas y 
catastróficas del crecimiento demográfico mundial, obviando la senectud de las sociedades en la que viven los países 
occidentales en la actualidad. 

Palabras clave: frame, natalidad, envejecimiento y control demográfico. 

 

 

 

María Isabel Febreiro Leal 
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1. Metodología 

El estudio se fundamenta en un diseño metodológico basado en el análisis de contenido en su 
faceta cuantitativa y cualitativa. Esta última recurre al new frame que entendido como esquema se 
conceptualiza como la interpretación ideológica al proporcionar un punto de vista periodístico, y 
para resolver esta cuestión, sumamos una indagación temática que ha requerido de una intensa 
labor de estudio previo en el ámbito de la economía y demografía, lo que nos permitirá dilucidar la 
ideología demográfica que diseña el diario. 

Consideramos que si el analista logra identificar claramente los dispositivos ideológicos con los 
que trabajan los medios, esos frames con los que estructura su discurso tanto informativo, como 
de opinión, estará en el camino de revelar el enfoque ideológico y las conceptualizaciones que 
desarrolla el medio para elaborar los hechos en su narración discursiva, porque, en definitiva, los 
frames resultan ser marcos de cognición e interpretación en la elaboración de su discurso.  

 

2. Hipótesis 

 El diario elaboró un discurso alineado a la tesis de la ONU que consideraban el control 
demográfico una condición sine qua non en el logro económico mundial. Iniciamos la investigación 
con la clara idea que este frame termina por convertirse en un esquema que perdura en la mente 
del periodista durante la década de los años noventa. 

 

3. Objetivos 

El objetivo de la investigación es esclarecer el discurso de construcción mediática del diario El 
País y discernir la ideología con la que diseñó el imaginario colectivo sobre los aspectos 
demográficos en un periodo en el que España registra las tasas de natalidad más bajas de la 
historia y en el que gobiernan dos partidos con espacios ideológicos diferentes –PSOE Y PP-, y 
paralelamente en los países en vías de desarrollo los índices logran índices de natalidad son muy 
elevados. Deseábamos discernir los planteamientos económicos y sociales que defiende el diario 
y las soluciones que aporta el relato periodístico a una realidad demográfica en escenarios 
geográficos muy diferenciados. 
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4. Metodología 

La base de datos registra la fecha de publicación, los elementos de los titulares y del cuerpo de la 
noticia, el tipo de género al que pertenece y la autoría con la que se publica la unidad de análisis. 
Se ha registrado la longitud y el número de columnas de las unidades que para Robert Budd son 
los índices que identifican a un texto como más relevante frente a otro, en nuestro caso estos dos 
aspectos darán cuenta del espacio.  

 Nosotros hemos optado en la medición de la relevancia, la ubicación de los textos en página par 
o impar y la posición que ocupan en ésta, si van acompañadas de fotografía y si los textos se 
presentan recuadrados, el recuadre es un claro elemento diferenciador y limitador, y es un claro 
indicador de jerarquía. Para cuantificar la relevancia no podemos olvidar la importancia de 
aparecer publicada en portada o contraportada y o la publicación de editorial. En definitiva, las 
técnicas cuantitativas nos ayudan a elaborar la base de datos que permitirá conocer la valoración 
del discurso y sus momentos más y menos álgidos de información y opinión. 

El examen cualitativo dará fe de la información latente mediante el estudio de cómo El País 
enmarca los aspectos demográficos al prestar más atención a determinados aspectos, recreando 
significados y esquemas de interpretación al centrar su atención en determinados patrones 
ideológicos a través de la presencia o ausencia de ciertas palabras clave, una serie de frases, 
imágenes estereotipadas, fuentes de información y oraciones, grupos de hechos o juicios 
reforzados temáticamente y que contribuirá al enfoque que le asignemos al discurso. 

La identificación, la tipificación y clasificación de los frames atiende al enfoque negativo, positivo 
y neutro,  por lo que nuestra propuesta opta por una sencilla clasificación de enfoques o encuadres 
pero que nosotros consideramos precisa porque permite  organizar de forma sistemática, objetiva 
y lógica el elevado corpus textual, además de parecernos una clasificación integradora, idónea y 
correcta para dar cabida a los distintos aspectos del tema de estudio. 

Hemos seguido el planteamiento inductivo de medición de los encuadres por considerar que es 
un sistema adecuado, que guarda el suficiente rigor científico y que no está sesgado por el análisis 
de una lista de palabras licitadas a priori, es decir, sin consultar un corpus de datos. Al obtener la 
lista de palabras clave tras el análisis cuantitativo del corpus, el estudio del discurso demográfico 
no estará influido por ninguna variable que pueda distorsionar el posterior análisis cualitativo que 
detallaremos en la exposición de los resultados. Evidentemente esto solo ha sido posible al estudio 
económico y demográfico al que nos hemos enfrentado previamente. 
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Enfoque Positivo.- La mirada del diario desarrolla un enfoque positivo en las cuestiones 
demográficas. De esta forma los enfoques utilizan verbos que demandan ayudas del Estado en la 
“conciliación de la vida familiar y laboral”, denuncian la “falta de apoyo moderno de ayuda a la 
maternidad” o alertan del “envejecimiento de la población y el declive demográfico”, etc. 

Enfoque negativo.- El discurso del diario desarrolla y pone el acento en los aspectos negativos o 
conflictivos de los aspectos demográficos. De esta forma los frames adjetivan negativamente el 
crecimiento de la población y lo equipararían a “muchedumbre”, “superpoblación”, “hacinamiento”, 
“supervivencia”, “analfabetismo”, etc., lo que contribuye a una lectura emocional catastrófica de 
los textos periodísticos que tratan el crecimiento demográfico.  Los campos semánticos con 
enfoques negativos se identifican con el “deterioro y degradación del medio ambiente” y el 
“agotamiento de los recursos naturales y la falta de espacio en el planeta”.  

Enfoque neutro.- El diario transmite una descripción muy aséptica en el discurso demográfico y 
no se aprecian argumentaciones positivas ni negativas. Estos encuadres informan puntualmente 
de avances en técnicas de reproducción o se limitan a datos estadísticos de población, en definitiva 
no dibujan esquemas mentales negativa o  favorablemente a las cuestiones demográficas. En este 
sentido los textos constituyen una narración carente de valoración y está exenta de calificativos y 
adverbios que puedan ser clasificados en los dos anteriores enfoques, positivos o negativos. 

 

5. Análisis cuantitativo 

La exhaustividad y la operatividad del análisis reduce la muestra a un total de 237 piezas textuales 
de las cuales 52 son editoriales y 185 noticias, la muestra nos parece suficientemente 
representativa para detectar las principales tendencias de encuadres que puedan estar presentes 
en el discurso, además de permitirnos un estudio detallado de los enfoques. 
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Cronología y titulares de los principales acontecimientos en el discurso demográfico 

Fecha Acontecimientos 

10 - agosto - 1990 La ley sobre técnicas de reproducción asistida aún no se ha 
desarrollado después de dos años de vigencia 

18 - abril - 1990 El aborto debe ser libre y gratuito en las 16 primeras semanas de 
embarazo, según una proposición de IU 

3 - octubre - 1990 El Congreso rechaza la comercialización de la píldora abortiva 

18 - noviembre - 1990 Sanidad afirma que la campaña, `Póntelo, Pónselo´ promociona el 
condón entre los adolescentes “crea cultura” 

5- noviembre -1990 El Papa pide a los farmacéuticos objeción de conciencia en materia 
conceptiva 

 

Ç 

 

21- noviembre- 1990 Demanda contra la campaña `Póntelo, Pónselo´ 

7- marzo - 1991 La campaña del `Póntelo, Pónselo´ no lesiona la moral, la intimidad, 
ni la libertad religiosa 

4 - junio - 1992 La necesidad de detener la superpoblación marca el inicio de la 
conferencia de Río 

2 - septiembre - 1992 Presentada en Roma la primera vacuna anticonceptiva válida para 
seis meses 

12-diciembre- 1992 La Conferencia de Roma sobre Nutrición acaba sin esperanzas para 
los pueblos hambrientos 

10 - marzo - 1993 La Audiencia Nacional anula la campaña sanitaria  del `Póntelo, 
Pónselo´ 

5 -  abril - 1994 La ONU inicia el debate sobre las medidas para frenar la explosión 
demográfica mundial 
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Fecha Acontecimientos 

11 - noviembre - 1994 PSOE y CIU acuerdan que las familias con tres hijos sean 
numerosas 

 
6 - marzo - 1995 La Cumbre de la Pobreza se convierte por un día en el Foro Mundial 

de la Mujer 

9- marzo - 1995 El Senado aprueba la excedencia laboral de hasta tres años por 
maternidad o paternidad 

4 - septiembre - 1995 La Cumbre de la Mujer comienza en Pekín con críticas al régimen 
chino 

3 - junio - 1996 Cumbre de Hábitat II en Estambul 

26 - septiembre - 1996 La baja de 16 semanas por maternidad se ampliará a las 
adopciones de bebés 

13 - noviembre - 1996  La FAO se propone reducir el número de desnutridos a la mitad 

4 - abril - 1997 El Congreso da los primeros pasos para una nueva política de 
apoyo a la familia 

24 - abril - 1997 El Congreso acuerda proponer al Gobierno medidas de apoyo a la 
familia 

28 - noviembre - 1997 Los partidos, incluido el PP, aprueban un proyecto para utilizar la 
píldora abortiva en los hospitales 

16 - abril - 1998 Una familia con dos hijos será reconocida como numerosa si uno de 
ellos es discapacitado 

3 - septiembre - 1998 El mundo tendrá una población de 6.000 millones de habitantes el 
próximo año 

 

4 - septiembre - 1998 Las sustituciones por baja maternal no cotizarán a la Seguridad 
Social 

20 - septiembre - 1998 La ampliación al cuarto supuesto depende del voto en conciencia de 
veinte diputados 

27 - septiembre - 1998 El fabricante de la píldora abortiva pedirá ya su registro en la UE 

 

 

 

30 - septiembre - 1998 El Congreso aprueba la importación urgente de la píldora abortiva 
pese al rechazo del PP 

 

11 - febrero - 1999 El Grupo Popular insta al Gobierno a que amplíe los permisos por 
maternidad 

14 - mayo - 1999 El Gobierno aprueba hoy la ley que prohíbe el despido de 
embarazadas o en permiso maternal 

7 - julio - 1999 La píldora abortiva RU-486 estará disponible previa receta en los 
hospitales españoles a finales de año 

23 - septiembre - 1999 El mundo alcanza los 6.000 millones de habitantes 7 - enero - 2000  España necesita 240.000 inmigrantes al año para mantener su 
población activa 

7 - enero - 2000 España necesitará 12 millones de inmigrantes de aquí al año 2050, 
según la ONU 

15 - enero - 2000 El Gobierno aprueba un plan de pequeñas ayudas a la natalidad 7 – febrero - 2000  La píldora abortiva se distribuirá en España a partir de hoy 15 - julio - 2000 El Gobierno aprueba pequeñas ayudas para fomentar la natalidad 14 - agosto - 2000 España, condenada al envejecimiento 2 - agosto - 2000 El Constitucional falla que las interinas tienen derecho a excedencia 
para cuidar de sus bebés 

23 -  noviembre - 2000 Sanidad autorizará en febrero la venta de la ̀ píldora del día siguiente´ Figura 1. Cronología de los acontecimientos sobre cuestiones demográficas y sus titulares durante el decenio 1990-
2000.Fuente: Elaboración propia 
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Los enfoques presentan un escenario muy diverso a lo largo de los diez años de estudio. Se 
detectan altas concentraciones mediáticas caracterizadas por la mayor presencia de textos 
informativos desde enfoques negativos en 1994 y 1995, y curiosamente estos dos años también 
son los que más editoriales publican con argumentos negativos, con seis editoriales 
respectivamente. En los últimos años de la década de los noventa los enfoques negativos irán 
diluyéndose pasando a ocupar posiciones inferiores que cederán el protagonismo a mayores 
coberturas con claros indicios de argumentos positivos, haciéndose muy visibles desde 1997. Será 
en 1997 cuando El País publique su primer editorial con una evidente línea editorial positiva hacia 
las cuestiones demográficas. El discurso neutro tiene su mayor cobertura en el año 1990, el 
enfoque neutro logra un relativo protagonismo en este año aunque estará presente de una forma 
discreta a lo largo del estudio.  

Textos en la portada, fecha y título 

4 de junio de 1992 

Dos minutos de silencio por la Tierra en la inauguración de la cumbre de Río 

5 de junio de 1992 

Los países pobres califican de papel mojado el tratado del clima firmado en Río 

16 de enero de 1994 
Las técnicas de reproducción superan ya a la madre naturaleza 

4 de septiembre de 1994 
Fuertes medidas de seguridad ante la Conferencia sobre Población 

18 de septiembre de 1994 
Las familias numerosas descendieron en un 42% en cinco años 

4 de septiembre de 1995 

La Cumbre de la Mujer comienza en Pekín con críticas al régimen chino 

29 de octubre de 1995 

Del orfanato del infierno a Sevilla 
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18 de noviembre de 1996 

Castro espera que la declaración de la FAO contra los embargos haga mella en EE.UU 

23 de septiembre de 1999 

El mundo alcanza los 6.000 millones de habitantes 

7 de enero de 2000 

España necesita 240.000 inmigrantes al año para mantener su población activa 

Figura 2. Descripción de la relevancia del discurso demográfico en El País durante 1990-2000, textos en portada. 
Fuente: elaboración propia 

El mayor número de portadas indican la relevancia de la cobertura sobre los encuentros mundiales 
de población de la ONU y sus informes sobre los estados y evolución de la población. 

 

6. Análisis cualitativo 

Los enfoques presentan un escenario muy diverso a lo largo de los diez años de estudio. Se 
detectan altas concentraciones mediáticas caracterizadas por la mayor presencia de textos 
informativos desde enfoques negativos en 1994 y 1995, y curiosamente estos dos años también 
son los que más editoriales publican con argumentos negativos, con seis editoriales 
respectivamente. En los últimos años de la década de los noventa los  enfoques negativos irán  
diluyéndose pasando a ocupar posiciones inferiores que cederán el protagonismo a  mayores 
coberturas con claros indicios de argumentos positivos,  haciéndose muy  visibles desde 1997. 
Será en 1997 cuando El País publique su primer editorial con una evidente línea editorial positiva 
hacia las cuestiones demográficas. El discurso neutro tiene su mayor cobertura en el año 1990, el 
enfoque neutro logra un relativo protagonismo en este año aunque estará presente de una forma 
discreta a lo largo del estudio. 

1.- Los enfoques neutros definen un discurso caracterizado por textos con palabras asépticas, 
carecen del apoyo de sustantivos, adjetivos o campos semánticos que dibujen esquemas mentales 
hacia una ideología determinada y su lectura termina por constituir enfoques carentes de 
valoración ideológica. Analizando las causas de las variaciones demográficas podemos detectar 
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enfoques neutros en textos que desarrollan novedosos sistemas de contracepción y nuevas 
alternativas de concepción, aunque la mayor cobertura la constituyó una campaña publicitaria 
promovida por el Gobierno socialista a finales del año 1990 con el objetivo de paliar embarazos 
no deseados y la transmisión sexual en el mismo segmento de población, los menores de 19 años.  

Desde enfoques neutros el diario construye un discurso de advertencia, de llamada de atención 
con verbos que intentan alertar a la sociedad en general de la necesidad de “informar”, “revelar”, 
“concienciar” y “animar” a los jóvenes en adoptar métodos que eviten “contagios sexuales” y 
“embarazos no deseados” y la implicación de colegios y escuelas con la reiteración del verbo 
“educar”.  Inclusive la composición semántica “potenciar el uso de condones” con el que informan 
de la presentación ante los medios de la campaña contribuye a ese discurso de llamada de 
atención y advertencia en “evitar” y “reducir” las consecuencias de la práctica de las relaciones 
sexuales sin control y paliar uno de los problemas “más acuciantes entre los adolescentes: los 
embarazos no deseados” con el mayor uso de profilácticos. 

 Los textos con enfoques negativos y positivos son más explícitos que los neutros porque 
promueven una interpretación de las cuestiones demográficas con una clara definición del 
problema, la exploración y la interpretación de una causa específica y una sugerencia de cómo 
entender su solución desde una perspectiva negativa o positiva. Tanto los enfoques negativos 
como los positivos dotan a los textos de una comprensión del pasado y proporcionan una 
interpretación del futuro que en el caso de los enfoques negativos tendrán muy presente el 
backround ideológico de la obra de Thomas Robert Malthus. 

2.- Desde enfoques negativos el discurso se conforma por la relevancia de ciertas palabras y 
metáforas del mundo malthusiano que requiere del control demográfico ante una “incontrolada” 
expansión demográfica y justifica esta acción desde términos humanitarios porque “40.000 niños 
mueren diariamente” y  lo resuelve desde la preocupación ética precisando que la Tierra no puede 
albergar dignamente a la “muchedumbre”. El País sustenta estas ideas y conceptos malthusianos 
en editoriales explícitamente titulados, Dos hijos o Más Malthusianismo y en textos informativos 
fácilmente reconocibles, El Comité de Crisis de Población recomienda usar anticonceptivos y tener 

sólo dos hijos por pareja plantea que “para preservar a los vivos, en suma, se plantea la necesidad 
de sacrificar a los podrían nacer”. El título de la noticia representa la génesis de la ideología de 
Thomas R. Malthus”.  
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Los enfoques negativos resuelven las cuestiones demográficas desde un punto de vista moral y 
El País intenta conmover el pathos de los lectores con el uso de metáforas malthusianas como las 
que “limitar la libertad de la procreación para permitir la opción de vida a otros, consolida la 
emergencia de una nueva manera de entender el derecho a vivir o no vivir en este mundo”. Los 
textos informativos y los editoriales diseñan argumentos malthusianos que apelan a la conciencia, 
al pathos del lector justificando el control demográfico porque la Tierra ya no puede ni podrá en el 
futuro “albergar dignamente a la muchedumbre que se reproduce día a día”. 

La preocupación por el crecimiento demográfico viene acompañada además por el nacimiento de 
la reflexión de una catástrofe ambiental y la obligación del ser humano de limitar el nacimiento de 
más seres vivos para defender y perpetuar la especie humana y evitar la escasez de recursos 
naturales. Nuevamente los argumentos del texto informativo y el editorial logran una clara conexión 
ideológica y El País justifica las consecuencias de un “incontrolado” –término que también es 
utilizado en el editorial- crecimiento demográfico en el segundo párrafo de la noticia, El Comité de 

Crisis de Población recomienda usar anticonceptivos y tener solo dos hijos por pareja, “por lo que 
éste es un desastre evitable si se actúa con rapidez”.  

Dos hijos y  El Comité de Crisis de Población recomienda usar anticonceptivos y tener solo dos 

hijos por pareja son de especial atención porque desarrollan una conexión temática, un papel 
reforzador en el proceso de narración del tema demográfico que afianza una carga emocional en 
el lector que despierta el pathos al  narrar incertidumbre y desasosiego, al relatar una situación 
futura dramática de seguir los crecimientos poblacionales el mismo rumbo. Ambos textos refuerzan 
un discurso moral que exige de la sociedad y de los Gobiernos su implicación en el control 
demográfico. El desenlace lo constituye una lección basada en la moralidad que exige plantearse 
el tener un hijo para preservar la vida de los que ya están vivos y la necesidad de la decisión de 
no concebir “un hijo para salvar a otro”. 

Estas ideas continúan reforzándose porque el futuro en términos de crecimiento demográfico 
mundial “crecerá más que en cualquier otra década de la historia de la humanidad” y la ONU 
afianza el temor al señalar que“el mundo se encuentra actualmente en la situación más precaria 
en materia de alimentos en los últimos quince  años”. En la noticia Carrera hacia la destrucción  El 
País informa de la presentación del informe a nivel mundial sobre el estado de la población mundial 
en 1994 y en ella el diario relaciona las consecuencias dramáticas del crecimiento demográfico en 
los países subdesarrollados con el aumento en el número de pobres, hambrientos y analfabetos. 
El País se postula con la ONU y habla del “excesivo crecimiento”, “falta de recursos”, “deterioro 
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del medioambiente”, “progresivo calentamiento de la atmósfera” e incide en que los mayores 
incrementos de población se producirán en los países en vías de desarrollo. En Carrera hacia la 

destrucción El País correlaciona aumento de la población con el aumento de la “pobreza” y mayor 
número de “hambrientos”, “analfabetos” o “desnutridos”, además de la expansión de las ciudades 
en los países en desarrollo que lo harán a un ritmo cuatro veces y medio superior al de los países 
industrializados, según cálculos de la ONU, lo que produciría “un elevado incremento del grado de 
contaminación”.  

Carrera hacia la destrucción relaciona las consecuencias dramáticas del crecimiento demográfico 
en los países subdesarrollados con el aumento en el número de pobres, hambrientos y 
analfabetos. El País se postula con la ONU y habla del “excesivo crecimiento”, “falta de recursos”, 
“deterioro del medioambiente”, “progresivo calentamiento de la atmósfera” e incide en que los 
mayores incrementos de población se producirán en los países en vías de desarrollo.  El texto 
correlaciona aumento de la población con el aumento de la “pobreza” y mayor número de 
“hambrientos”, “analfabetos” o “desnutridos”, además de la expansión de las ciudades en los 
países en desarrollo que lo harán a un ritmo cuatro veces y medio superior al de los países 
industrializados, según cálculos de la ONU, lo que produciría “un elevado incremento del grado de 
contaminación”. Estos argumentos conectan con el editorial que publican bajo el título, Alarma 

prematura para disuadir que el envejecimiento de Occidente es un vaticinio apresurado y bajo 
sospechas infundadas debido a ciclos económicos ocasionales. 

La visión que va adquiriendo el lector sobre el crecimiento demográfico no deja indiferente a nadie. 
El discurso del diario desde los enfoques más negativos y pesimistas tan solo mencionan a los 
“países en vías de desarrollo”, a países del “Tercer Mundo” y diseña un mensaje alarmista y 
desesperanzador de unas regiones hostigadas por unas tasas de crecimiento que inciden en la 
recurrida expresión “explosión demográfica” que comienza a ser entre otros términos del diario 
“asfixiante”, “catastrófica”, “dramáticas” o “escalofriantes”, 

El País elabora el editorial Superpoblación con términos relativos a programas de planificación 
familiar, “necesario control demográfico”, “reducir la natalidad”, “ayudas y políticas demográficas“, 
“desarrollo económico”, “planificación familiar” y “limitar”, todas ellas exaltan el necesario control 
demográfico y plantean esta acción en una de las opciones más razonables para convertir el 
planeta Tierra en un lugar habitable. En este editorial critican la decisión del Vaticano de no aceptar 
políticas de control de natalidad y las críticas son calificadas de “insolidarias” y “precisas para la 
autodestrucción” de los países menos avanzados, de igual modo titulan el texto informativo, 
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Críticas al Vaticano por su veto al control de natalidad en el año 1995 con motivo de la celebración 
de la cumbre mundial de la mujer en Pekín. 

Los aspectos negativos definen a los países en vías de desarrollo a través de la sobrepoblación y 
la sobreexplotación de los recursos y desde los enfoques negativos las consecuencias de ambos 
conceptos constituyen para El País un peligro para la estabilidad global y su desarrollo sostenible 
que el diario refuerza a través de la exaltación de palabras e imágenes que ayudan a la tipificación 
de un discurso caracterizado por el dramatismo. 

El diario establece una conexión de dramatismo en la narración de los informes de la ONU entre 
textos informativos y los editoriales, la misma tónica sucede en las cumbres que este organismo 
celebra en esta década, ambos acontecimientos refuerzan la atribución de responsabilidad de los 
Gobiernos y de los propios habitantes de la Tierra en detener el crecimiento demográfico que se 
ve desde adjetivos y adverbios como “rápido”, “acelerado”, “espectacular” y “elevado” o 
“inadecuado”, “desmesurado” y “catastrofista” que logran a través de su lectura implantar en la 
mente del lector la imagen de un crecimiento incontrolado con el empleo de términos como “cifras 
escalofriantes” que causarán consecuencias ambientales “nefastas”. Las imágenes de los textos 
son inquietantes y enfatizan el crecimiento de la población y su relación con la superpoblación, el 
hacinamiento y la amenaza a las sociedades más avanzadas. 

Desde los enfoques negativos el crecimiento “incontrolado” e “inquietante” de la población pasa a 
ser la causa de un problema medioambiental y social que exige del individuo una actitud crítica y 
comprometida en defensa del propio Planeta por ello su implicación en el control de su sexualidad, 
recordemos la recomendación del CCP en 1990, de no más de dos hijos por pareja a nivel mundial 
y las reiteradas peticiones de los informes de población y cumbres de la ONU a los Gobiernos en 
adoptar programas de planificación familiar y mayores niveles de alfabetización de la mujer en los 
países en vías de desarrollo. El crecimiento demográfico se vincula con un aliado muy identificado 
en los textos, “la ignorancia”, por lo que en el ideario de El País el futuro del planeta pasa por la 
importancia que tiene la educación en todos los intentos de alcanzar un mayor bienestar y 
demandan mayores niveles de la alfabetización femenina que asocian con una reducción de la 
natalidad mediante el incremento de anticonceptivos y el control de su sexualidad. 

En los enfoques negativos los léxicos que dominan en los textos fue la adjetivación relacionada 
con el campo semántico de la pobreza, “desnutridos”, “desamparados” o “hambrientos”, y los 
gentilicios relacionados con el campo semántico de la emoción como “vulnerables”, 
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“desprotegidos” o “hacinados”. También los relativos a las construcciones léxicas y los términos 
vinculados al campo semántico de la comunicación con términos “poco informados”, “anuncian” o 
“vaticinan” aunque abundan los léxicos relativos al campo semántico de la actividad “aumentan”, 
“crecen”, o “disminuyen” y principalmente los cesativos que implica interrupción de una acción o 
un proceso, “parar”, “frenar” “impedir” “lograr” o “evitar”. 

Es necesario puntualizar a este respecto que en español este tipo de verbos se diferencian de 
otros de naturaleza completiva como acabar o terminar porque en ellos se produce una “una 
interrupción del proceso sin llegar a su culminación, de modo que implican una lectura no 
delimitada, (García, 2005, p. 410). Por lo tanto los léxicos cesativos se presentan en textos con 
metas que aún no se han alcanzado y los verbos cesativos refuerza un objetivo que debe ser 
alcanzado para mantener un número determinado de habitantes. 

2.2 Los enfoques positivos abordan las cuestiones demográficas desde la preocupación que 
causan los bajos índices de crecimiento. Muy al contrario de las advertencias y alertas del FNUAP 
y sus posiciones catastrofistas, desde esquemas más positivos los patrones interpretativos 
exigirán y demandarán acciones políticas para paliar los efectos de un crecimiento caracterizado 
por los bajos índices de natalidad que se registraban en los años noventa, lejos de ese mundo en 
vías de desarrollo superpoblado. Y es que el mundo más occidentalizado vivía lo que podemos 
denominar un invierno demográfico. 

En 1990 con motivo del II Congreso Europeo de Gerontología celebrado en Madrid, El País aborda 
editorialmente el congreso desde ámbitos globales y en Viejos y jóvenes reiteran que la media 
mundial de 3,8 hijos por mujer “es todavía muy superior a lo que los demógrafos consideran 
compatible con las posibilidades alimenticias y el equilibrio ecológico” y una vez más reiteran que 
la disminución de la población mundial se ha logrado por el “aumento de la utilización de métodos 
anticonceptivos en los países subdesarrollados”. Muestran una preocupación relativa ante la 
situación española a la que consideran una cuestión pasajera y circunstancial y recurren a un 
ejemplo gráfico, “Suecia hace algunos años aparecía como paradigma de lo contrario, y ahora casi 
dobla actualmente la tasa de fertilidad del nuestro.”  

España, al ritmo actual, tendrá 10 millones menos de habitantes dentro de 50 años es el título que 
informa sobre los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, que vendrá 
acompañado del editorial Hijos tengas en el que el diario manifiesta que la preocupación razonable 
es si la tasa de nacimientos se mantiene por debajo de la tasa de reposición durante un largo 
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periodo, “produciéndose un descenso sustancial de la población española”. A continuación aportan 
la solución que se vuelve altamente relevante porque este dato será reproducido años más tarde 
en otro editorial, “la experiencia de otros países indica que la propia dinámica social corrige esa 
tendencia cuando se prolonga un cierto tiempo.” (…) “El caso más llamativo es Suecia, hasta no 
hace mucho paradigma del control de la natalidad, que actualmente casi dobla el índice de 
fertilidad español”.  

El editorial desarrolla escaso énfasis ante los datos del INE y esta tesitura es reiterada años más 
tarde en el editorial en Alarma prematura. El adjetivo ya avanza las tesis del diario, calificando de 
“prematura” los datos relativos al año 1994 del INE que sitúan a España en un vagón de cola en 
cuanto a índices de natalidad se refiere, los cuales no logran el reemplazo generacional situado 
en 2,1, y en aquel año apenas superan el 1,2. En Alarma prematura enfatizan los términos 
“vaticinio” “conjetura” y “eminentemente teórico” las proyecciones del organismo. Además, 
acentúan que las proyecciones a “corto plazo” ganan en “verosimilitud”.  

En el mes de febrero de 1997 los datos del INE fijan la población española en 39,2 millones de 
personas, el texto habla de una “realidad incuestionable” y el diario titula Última hora: somos 39,2 

millones. El texto es altamente interpretativo con frases inquietantes, “tenemos que evitar la 
amenazadora decadencia demográfica”, “drástica disminución de la natalidad” y retratan los 
rasgos de una sociedad española identificada por una mortalidad y una natalidad muy bajas, en 
definitiva “una población en vías de envejecimiento”. El País aporta su diagnóstico en Alarma 

demográfica y describen la situación de “transformación vertiginosa” y “drástica reducción del 
crecimiento demográfico” ante los datos del INE -, subrayan que cabe plantearse si la tasa de 
natalidad se mantendrá indefinidamente en esos niveles “tan bajos” o bien habrá una recuperación 
como ha ocurrido en “los países del norte de Europa, hoy más prolíficos que los del sur” y que 
pueda tratarse de un “fenómeno pasajero”.  

Una vez más recurren a argumentos ya empleados en editoriales anteriores pudiendo ser una 
situación circunstancial y una réplica de lo que han vivido antes otros países como Suecia, aunque 
en este editorial presentan una crítica a los escasos estímulos fiscales de nuestro país a la 
natalidad y otorgan a esta carencia el adjetivo de “minúsculos” e “inexistentes” y “alertan que el 
Estado” debe ofrecer garantías reales como una red de guarderías y la compatibilidad de hijos 
con carrera profesional. 
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Desde enfoques positivos no podemos establecer una auténtica conexión temática entre textos 
informativos y de opinión, pero podemos afirmar que establecen la alarma de las cuestiones 
demográficas es el peligro del Estado de bienestar del cual alguien es el responsable y que 
además debe solucionar, que son las instituciones del Estado. Los enfoques de carácter positivo 
sobre las cuestiones demográficas pondrían el acento en las causas que vinculan “el 
envejecimiento de la población” con la escasa “capacidad del país para dar empleo a la mujer”, la 
“escasa ayuda del Estado a la conciliación de la vida laboral y familiar” y la falta de un “sistema 
moderno de apoyo a la maternidad”.  

En los enfoques positivos los léxicos que dominan en los textos fue la adjetivación relacionada con 
el campo semántico del crecimiento demográfico, “rápido envejecimiento”, “crecimiento en 
declive”, “natalidad en disminución”, “envejecimiento demográfico”, “transformación vertiginosa” o 
“sociedades envejecidas” y adjetivos relativos al escaso crecimiento demográfico, “drásticas”, 
“inquietantes”, “bajísimas”, “amenazadoras” o “alarmantes”. También construcciones léxicas y 
términos vinculados al campo semántico de la acción, “urgente”, “inmediato” o “próximos”. Y 
también al campo semántico relativo a la ayuda, “inversión”, “bienestar”, “desarrollo” o “beneficios”. 

 

7. Conclusiones 

La valoración de la medición de los textos en sus dos variables -espacio y jerarquización- hallaron 
un alto nivel de acuerdo, tanto en los enfoques negativos, positivos y neutros, por lo tanto estamos 
ante una valoración de carácter cíclica. Las variaciones que se observan en la atención también 
se detectan en la jerarquización y así, cuando la atención negativa, positiva o neutra aumentaba 
o disminuía, indefectiblemente lo hacía la jerarquización. 

Los periodos de mayores índices de atención desde enfoques negativos índices de atención -
variable que mide el espacio del discurso- lo constituyen las cumbres mundiales de Población y 
Desarrollo en El Cairo en 1994 y la cumbre de la Mujer en Pekín en 1995, para continuar con la 
cumbre sobre Asentamientos Humanos en Estambul, Hábitat II en 1996. 

Los enfoques positivos incrementan su posición a partir de 1997 con la publicación de los últimos 
datos de población del Instituto Nacional de Estadística -INE- de 1996 y sus porcentajes superan 
los esquemas negativos en 1999 y en el año 2000 con la publicación de informes del INE, del 
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Fondo de Población de la ONU -FNUAP- y del Comité de Crisis de Población -CCP- sobre 
población.  

El discurso neutro logra sus mayores cotas de atención con la difusión de la campaña publicitaria, 
Póntelo, Pónselo promovida por los Ministerios de Sanidad y Consumo en octubre de 1990 para 
prevenir embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales entre adolescentes. 

Ideológicamente El País establece una conexión de encuadre, una conexión temática muy visible 
desde enfoques negativos con un planteamiento articulado de forma regular, constante a lo largo 
del tiempo a través de una serie de acciones profesionales concretas. Por un lado, la consolidación 
de un discurso organizado alrededor de una agenda temática específica promovida por los think 

tanks, el FNUAP y la ONU y por otra parte, un encuadre interpretativo vinculado a una ideología 
concreta, identificada a través de la presencia de argumentos que la definen, el descenso de la 
natalidad como pieza fundamental para lograr el desarrollo económico y social de los países 
menos avanzados, el neomalthusianismo o la denominada ideología pesimista. El enfoque 
negativo elabora una línea editorial muy explícita que también es reconocible en los textos 
informativos.  

Desde enfoques negativos los textos informativos ejercían una clara opinión ideológica que 
termina por ser muy sólida y reconocible a lo largo del tiempo. Esta idea articula un esquema más 
amplio, el de la atribución de responsabilidad social con la adopción de programas de planificación 
familiar de toda la sociedad y al que deben sumarse todos los Gobiernos con especial atención 
los países en vías de desarrollo. Los Gobiernos de estos países deben asumir la tarea de ofrecer 
servicios de información y planificación familiar apropiados. Este patrón de encuadre formula ideas 
más precisas en los textos informativos que terminan por establecer conexiones ideológicas con 
los editoriales.  

-valoración moral de la supervivencia 

-riesgos y catástrofes medioambientales  

-agotamiento de recursos  naturales 

-mayor acceso de la mujer a la educación 

 -planificación familiar de todos los Gobiernos 
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-consecuencias políticas y sociales de emigraciones e inmigraciones masivas  

Por conexión periodística debemos entender la utilización de encuadres interpretativos tipificados 
hacia una ideología determinada y similar en los textos informativos y de opinión. La ideología de 
los medios se revela por lo tanto como agente activo en la definición de conexión de encuadre en 
el discurso del diario. La ideología que rige esta conexión periodística es la de un patrón que 
responde a la ideología de Thomas Robert Malthus liderado por las políticas demográficas de la 
ONU, El País hará del neomalthusianismo, denominada también ideología pesimista, una 
estructura discursiva constante, coherente en sus esquemas informativos y editoriales que no 
alteran su dinámica argumentativa basada en cinco ejes temáticos durante toda la década. 

1. Control demográfico sine qua non para el desarrollo de los países. 

2. Implicación de los Gobiernos -con especial incidencia los del Tercer Mundo- y la 
sociedad mundial -los propios individuos- en limitar el número de hijos 

3. Temor a una explosión demográfica incontrolada y destrucción de recursos 
naturales. La población crece geométricamente y la producción de alimentos lo 
hace aritméticamente -génesis de la obra de T. .R. Malthus-. 

4. Advertencia dramática del crecimiento incontrolado, la causa de desigualdades 
sociales y graves crisis migratorias.  

5. Mayor acceso de la mujer a la educación y alfabetización. 

El País constituyó una fuente de información muy precisa atendiendo a informar, expresar y opinar 
mayoritariamente una corriente de opinión, una actitud política e ideológica muy definida, la 
corriente neomalthusiana promovida por la ONU. El discurso demográfico desde enfoques 
negativos refuerza la movilización de la sociedad y de los Gobiernos a través de una dialéctica 
constituida por datos, argumentos y opiniones, centrada desde una perspectiva crítica ante un 
posible conflicto contemporáneo liderada por la ONU. El País otorga el status de fuente informativa 
y de opinión de primer orden con legitimidad, fiabilidad e influencia a este think tank de poder que 
reivindica el control de la natalidad para asegurar la supervivencia del planeta y que postulan los 
principios de la obra de T. R. Malthus, la población crece geométricamente, cuando los alimentos 
tan sólo aumentan en progresión aritmética. 
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Los críticos al neomalthusianismo, la denominada ideología tercermundista u optimista, la que 
lideran los países iberoamericanos y diversos países musulmanes, tan solo lograron unas pocas 
líneas en la cumbre de Población y Desarrollo en 1994 y a los que El País no adjudicó ni un párrafo 
en los textos informativos y a los que obvió en sus editoriales.  

1. El discurso positivo logra posiciones en los últimos años de los noventa tras el triunfo 
del Partido Popular en el año 1996 y demanda del Gobierno su implicación, su 
actuación activa y efectiva en políticas de conciliación. Los enfoques positivos 
refuerzan esquemas interpretativos de atribución de responsabilidad política y 
establece una relación causal entre los textos de informativos y de opinión, una 
relación causal entre la baja natalidad y un determinado agente social al que se le 
adjudica cierto grado de responsabilidad directa o tangencial, el propio Gobierno. 
Son esquemas que desarrollan la atribución de responsabilidad del Gobierno y 
demandan su implicación y actuación activa y efectiva en políticas de conciliación. 
Aunque no detectamos conexión temática ni ideológica entre textos informativos y 
de opinión. 
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¿Qué se investiga en comunicación organizacional desde el 
escenario universitario? 

 
Resumen 

Con el avance de las tecnologías surgen nuevas formas de comunicación que exigen al mundo en general, y a las 
organizaciones en particular, a involucrarse y participar en el proceso de toma de decisiones que permitan que las 
personas se sientan parte de la construcción de los mensajes para garantizar así la sostenibilidad de las 
organizaciones en sí mismas.  Se comunica no solo a través del uso consciente y cuidadoso de las palabras, todo 
cuanto hace o deja de hacer la organización a través de sus integrantes, comunica a los diferentes públicos y grupos 
de interés el discurso organizacional que se construye desde la alta dirección, y que se vive y se encarna en los 
colaboradores o como bien los llama Castells (2009, p.p 537)  ‘Programadores’ estos actores organizacionales tiene 
la capacidad y la responsabilidad de poner en práctica los discursos institucionales que de una u otra manera dan 
sentido a su quehacer dentro del mundo empresarial y a su vez resignifica la acción humana, en sí misma.  
Es claro que, desde hace algún tiempo, la investigación en comunicación ha volcado la mirada a las dinámicas 
organizacionales como escenarios que propician espacios simples y a su vez complejos para dar vida a la 
comunicación y cómo estas dinámicas impactan positiva o negativamente su rentabilidad, al punto que pueden llegar 
a generar tal impacto como para ponen en riesgo su permanencia en el medio o mercado en el que se encuentran 
situadas.  
Morgas  Spá en su texto Interpretar la comunicación, afirma que ‘los elementos que participan en  el proceso de 
comunicación, son obviamente los mismos  (emisor, receptor, canal, mensaje), pero las relaciones que ellos 
establecen han cambiado sustancialmente (Moragas 2011, pp 23), dichas relaciones se ven condicionadas por el 
contexto que se ve afectado no solo por el entorno físico sino también por la situación social, política y económica o 
por los momentos históricos que atraviesan las organizaciones a lo largo del tiempo.  
Ahora bien, en la Universidad EAN de Colombia a partir del año 2016 y desde su grupo de investigación en 
Comunicación y Lingüística propuso un proyecto de investigación denominado ‘Gestión de contenidos digitales: 
estrategia lingüística para favorecer la rentabilidad de las organizaciones’, la cual se encuentra en su segunda etapa; 
para el desarrollo de esta investigación se revisaron algunas prácticas comunicacionales internas y externas de tres 
empresas particulares de telefonía celular en Colombia. 
En esta comunicación se presentarán algunas de las conclusiones que demuestran cómo el discurso organizacional 
entendido y vivido por los integrantes de la organización impactan directamente aspectos como la reputación, 
identidad e imagen, y cómo estas prácticas podrían ser más exitosas en términos de rentabilidad si se hace 
consciente, organizacionalmente hablando, la relación de los resultados del discurso entre lo conceptual y lo simbólico.   

Palabras clave: comunicación, reputación, imagen, identidad, intangibles organizacionales 

Yasmín Galvis Ardila 
Universidad EAN, Colombia  
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1. El plan, los objetivos y el problema  

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon dos etapas de trabajo, en primer lugar, se 
plantea el objetivo principal asociado al problema, que corresponde a la necesidad de generar una 
estrategia cuyo trasfondo lingüístico optimice la gestión de contenidos digitales, en términos del 
fortalecimiento de la reputación off y online de las empresas dedicadas al sector servicios (telefonía 
celular), en Colombia. En la segunda etapa y a partir del diagnóstico inicialmente elaborado, se 
proyectan algunas formas de abordar el problema con sus posibles soluciones, de acuerdo al 
sector productivo analizado.  

Entonces, durante primera etapa se presenta una caracterización del sector escogido como objeto 
de estudio (empresas de telefonía celular) y, como marco teórico-conceptual, se describen 
aspectos fundamentales en torno a la reputación off y online en las organizaciones y a la 
pragmática, como horizonte teórico que incide en la planificación de los procesos comunicativos 
en las organizaciones.  

A partir de los resultados de la primera etapa, en la segunda se muestran algunos planes de 
comunicación y matrices de comunicación que permiten la proyección de contenidos teniendo en 
cuenta el componente lingüístico, su impacto y relación con los intereses económicos de la 
organización.  

 

2. El problema  

En el contexto actual de las organizaciones, no se puede desconocer el  planteamiento de retos 
que han surgido debido a  los cambios en la era de la digitalización y de la información, hecho que 
obliga a quienes estudian conceptos como comunicación, imagen, marketing y rentabilidad que 
analicen el comportamiento de los receptores (clientes, colaboradores, socios, etc.) y propongan 
más que un proceso de información, una gestión de contenidos que contribuya a alcanzar las 
metas de la organización.  

Existen algunos estudios sobre medios de comunicación, comunicación web 2.0, 3.0, marketing, 
rentabilidad, que describen elementos sobre cómo potencializar cada concepto; éstos han sido 
adoptados por algunas multinacionales quienes, de manera exitosa y empírica, han establecido 
puntos de convergencia para lograr las metas planteadas por la alta dirección, ejemplo de ello es 
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el grupo financiero Davivienda (en Colombia), la red de cafeterías de Starbucks y Google (en 
EE.UU.).  

No obstante, son muy pocos los estudios que proyectan una transversalidad a partir de la 
comunicación, el mensaje y el planteamiento de una propuesta lingüística que, de manera rigurosa 
pero práctica, logren entender cómo gestionar contenidos y su construcción ideal para favorecer 
la rentabilidad de las organizaciones. 

La presente investigación, en su primera fase, se propuso analizar las acciones comunicativas de 
las empresas de telefonía celular, en los procesos de comunicación promovidos a través de la 
página web; estrategias que pasan por el uso de códigos lingüísticos y no lingüísticos, las 
intenciones comunicativas y la reputación. En la segunda fase, por su parte, propuso algunas 
acciones que desde la comunicación y la lingüística que pueden ser aliadas de la estrategia 
general para mantener y proyectar sus intangibles organizacionales como lo son la reputación e 
imagen y, desde allí impactar su estrategia de rentabilidad y crecimiento organizacional.  

 

3. Metodología usada para la investigación 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se realizó un estudio 
descriptivo en el que se vincularon variables cualitativas y cuantitativas, para analizar las acciones 
comunicativas de cuatro empresas de telefonía celular, en Colombia (Claro, Tigo, Movistar y Virgin 
Mobile) y los procesos de comunicación promovidos a través de sus páginas web.  

La recolección de información se efectuó en el primer trimestre de 2016 (enero-febrero-marzo), a 
partir de la observación no estructurada, la revisión documental y la encuesta de percepción. Las 
unidades de observación, tomadas como corpus de análisis, contemplaron el home de las páginas 
web y la sección de portabilidad.  

En dicha observación se utilizaron distintos instrumentos, entre ellos encuestas, una matriz de 
análisis de percepción de imagen e identidad, diligenciada a partir de la observación en el diario 
de campo y una matriz de análisis de indicadores pragmáticos, así como la revisión del 
posicionamiento de las empresas de estudio en el país y en el mundo a través del análisis de 
páginas web que miden la reputación y posicionamiento online como Alexa y Google Trends. 
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Para el resumen y análisis de resultados se utilizaron técnicas propias de la estadística descriptiva, 
como son la distribución de frecuencias, proporciones, razones, gráficos y tablas. La muestra y 
manejo de cada instrumento para esta primera etapa fue la siguiente:  

• Encuesta de percepción: 229 usuarios de telefonía celular, que contempló los siguientes 
rangos de edad: 15-20; 21-35; 36-50 y, 50 años en adelante (encuesta aplicada en el 
2016 y que se repitió con el mismo número en el 2017). 

• Diario de campo: Registro descriptivo de las observaciones efectuadas al home y la 
página de portabilidad de las empresas, durante 56 días, el cual sirvió de base para 
sistematizar el registro de recolección de la información (febrero de 2016 – 28 días-, con 
actualización en febrero 2017 – 28 días-) 

• Matriz de análisis percepción de imagen e identidad: se realizó un seguimiento durante 
un tiempo superior a 90 días durante el 2016 y se actualizó en el 2017. Para este 
análisis se plantearon y manejaron tres categorías propuestas por Juana López, 
integrante del grupo de investigación durante el año 2015 y quien a su vez se apoyó en 
teóricos como Jacobson para plantear y trabar tres categorías mínimas de análisis como 
son las relacionadas con los aspectos ilocucionarios, perlocucionarios y mensaje.  

• Matriz de análisis de posicionamiento y reputación online: con el uso de herramientas 
como Alexa y Google Trends, se realizó un análisis general sobre el posicionamiento y 
reputación online de las empresas de estudio. 

 

4. Contextualización teórica 

4.1 Investigación, universidad y empresa 

Hacer investigación en la Universidad constituye su razón de ser como organización, es allí donde 
se gestan las ideas que permite que un país se proyecte a partir de la innovación, creatividad y la 
rigurosidad que trae consigo la investigación y la generación de ciencia en sí misma. No obstante, 
en Colombia no todos los centros universitarios realizan investigación de tipo teórico y 
hermenéutico como la define Samaja (2006), "ciencia, como saber reflexivo que se obtiene 
mediante el esfuerzo sistemático de examen crítico y de fundamentación lógica a partir de primeros 
principios o ideales de la Razón, (…)”.  La universidad colombiana y en particular la Universidad 
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EAN está enfocada cada vez más a asumir la ciencia como " (…) como conocimiento obtenido 
mediante observación activa, experimentalmente comprobado; y como investigación destinada a 
la innovación tecnológica motivada por las exigencias de la competitividad en el mercado, en el 
que se juega el destino de las economías capitalistas” Samaja (2006 p.p. 1).  

En ese sentido, gran parte de los proyectos de investigación que se realizan en la Universidad 
EAN, están enmarcados en el concepto ‘Investigación- Acción participativa’, concepto propuesto 
por Lewin, Tax, Stavenhagen, (1990) que alude a las premisas mencionadas por Samaja y que 
básicamente tiene como objetivo que los centros universitarios realicen investigaciones dentro de 
las organizaciones, para dar solución a problemáticas cotidianas que posteriormente redunden en 
la calidad de vida de los integrantes de la organización y, por supuesto, que traiga consigo 
beneficios en términos de rentabilidad para las organizaciones.  

Lo importante en la teoría del campo es su procedimiento analítico. En lugar de elegir 

uno u otro elemento aislado dentro de una situación, cuya importancia no puede juzgarse 

sin la consideración de la situación global, la teoría del campo encuentra útil, como 

norma, caracterizar la situación en su totalidad. Después de esta aproximación 

preliminar, los diversos aspectos y partes de la situación soportan un análisis cada vez 

más específico y detallado. Es obvio que este método es la mejor salvaguardia contra la 

conducción equivocada por uno u otro elemento de la situación. Lewin (1942) 

4.2 Aproximaciones teóricas  

En cuanto al tema que nos convoca que es la medición de la reputación en un sector productivo y 
aplicar allí conceptos de estudio disciplinar para analizar su relevancia e impacto en términos de 
rentabilidad, vale la pena entonces, definir y aclarar el término ‘reputación’ para entender su papel 
en el ámbito organizacional.  

¿Qué es reputación? ¿A qué se hace referencia con reputación online y offline? Antes de definir 
este concepto y sus variables, vale la pena mencionar que ésta ha logrado posicionarse dentro 
del discurso organizacional, a tal punto que es considerada uno de los intangibles más preciados 
para la empresa por su dificultad de construcción y su facilidad para perderla ante sus grupos de 
interés. Álvarez (2012) asegura que, el valor de las organizaciones en términos monetarios 
siempre ha estado asociado a sus activos tangibles como los edificios, muebles, enceres y liquidez 
de la organización; no obstante, desde los años 80’s se empezó a contemplar con mayor rigor ‘el 
valor de la marca’, esto porque se entendió que la marca no es solamente el nombre y su 
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componente instrumental, lo es también todo aquello que se conoce y que a su vez no se ve, es 
decir, los intangibles que van más allá del personal como lo son licencias, reputación, acciones de 
responsabilidad social, bases de datos, know how, entre otros, aumentan o no su valía como 
organización.   

Entonces, qué es y cómo se gestiona un intangible como la reputación, nuevamente citando a 
Álvarez (2012) se puede decir que la reputación es directamente proporcional al sentir de los 
grupos de interés de la organización, puesto que se considera como el precio o la respuesta del 
receptor frente a lo que recibe de la organización para luego posicionarla en su grupo primario y 
ubicarla en un lugar privilegiado o no de su mundo comercial y social.  

Ahora bien, hablar de reputación significa traer a colación conceptos como la identidad, imagen y 
relaciones públicas, todas de una u otra manera se constituyen en entrada para que la reputación 
exista como concepto.  Si hablamos de reputación versus identidad estaremos poniendo de 
presente la pregunta ¿quién soy como organización? Al enfrentarla a la imagen resultaría, ¿cuál 
es el mensaje que le estoy transmitiendo a mis grupos de interés? Y por último al confrontarlo con 
las relaciones públicas, esto llevaría a la tercera pregunta que da origen a la reputación y es, ¿qué 
tan beneficiosas, sinceras y duraderas son mis relaciones con mis grupos de interés como 
organización? Luego entonces la reputación puede ser, en muchos casos, el resultado de la 
actividad de cada uno de estos conceptos en un mismo espacio y con un grupo de actores 
principales, en particular, y con unos receptores organizacionales sin distinción y clasificación 
puntual.  

¿A qué se hace referencia con reputación online y offline? Fombrun (1996) y Rindova (1997) 
definen la reputación como “un esquema mental que sintetiza, organiza y simplifica las pistas 
ofrecidas por las múltiples imágenes proyectadas por la empresa y que provee un filtro 
interpretativo contextual y perceptual al consumidor, es decir, como una consecuencia de la 
imagen”. (citados por Herrera, A y RKETINGER, M. 2008). En ese sentido se entiende que la 
reputación offline es la que se da gracias a las acciones de la organización y su interacción con 
los grupos de interés en un contexto en donde el territorio es físico y tangible y, además, dinámicas 
sociales, económicas y políticas están mediadas por la necesidad de las partes involucradas y 
transversalizadas por los sentidos en cuanto a expresiones cinésicas se refiere, todo ello enmarca 
el acto comunicativo que precede la reputación de los actores. Es decir, si hablamos de reputación 
organizacional online se debe tener claro que quién determina el éxito de las transacciones 
comunicacionales es el contexto, el cual se podría definir como atemporal para el caso de la 
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virtualidad y que básicamente estaría soportado en las plataformas que el internet y la era digital 
proporciona para su gestación como concepto.  

Entonces, las organizaciones que buscan fortalecer, mantener y proteger su reputación, no solo 
lo deben hacer de manera presencial con sus grupos de interés, sino que también lo deben hacer 
de manera virtual, para ello es de vital importancia cuidar todos los espacios en los que la marca 
hace presencia y, a su vez, cuidar todos y cada uno de los canales a través de los cuales se 
comunica con sus grupos de interés de manera atemporal. Este es el punto que más interesó al 
grupo de investigación de la Universidad EAN y sobre el que resultaron los instrumentos que en 
el apartado ‘Resultados’ podrán observar.  

(…) las redes de comunicación conectan lo local y lo global, los códigos que se difunden 

en estas redes tienen un alcance global. Los discursos en nuestra sociedad moldean la 

mente a través de una tecnología concreta: las redes de comunicación que organizan la 

comunicación socializada. Puesto que la mente pública -es decir, el conjunto de valores 

y marcos que tienen una gran visibilidad en la sociedad- es en último término lo que 

influye en el comportamiento individual y colectivo, la programación de las redes de 

comunicación es la fuente decisiva de los materiales culturales que alimentan los 

objetivos programados de cualquier otra red. Castells (2009). 

Finalmente, es claro que, la reputación ha logrado establecerse en la mente de los empresarios 
como uno de sus más valiosas adquisiciones , al punto en el que, hoy en día, influye en el manejo 
y organización de las actividades que las empresas proyectan para fortalecer uno de sus intangible 
más valioso: la imagen, la cual, al conjugarse con el actuar de la empresa ante sus diferentes 
públicos, se convierte en reputación institucional; pero si esta pierde la aceptación y opinión 
favorable de sus públicos de interés, puede generar caos y crisis que desemboquen en el cierre 
de la empresa. Para ello es necesario pensar en estrategias, pero no es posible pensar en la 
planificación de procesos comunicativos estratégicos en las organizaciones, sin contemplar el 
componente lingüístico. Es claro que, asumir este componente lingüístico desde la perspectiva 
pragmática, permite asumir los mensajes como unidades de comunicación en las que convergen 
intenciones, recursos sígnicos y efectos, lo que ayuda a que las organizaciones emitan mensajes 
efectivos que fortalezcan: su identidad, imagen y como acto consecuente su reputación.  

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 

Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2311 

5. Resultados de la investigación  

5.1 Primera fase 

Para la encuesta se eligió una muestra de 458 usuarios, en el rango de edad entre los 18 y 35 
años que para el momento del estudio contaban con el servicio de telefonía celular de alguna de 
las empresas análisis (Movistar, Tigo, Claro o Virgin Mobile). Al revisar los resultados se observó 
que quién tiene mayores problemas de reputación en cuanto a percepción y momentos de verdad 
fue la empresa de Claro y Movistar, las dos empresas restantes sus niveles de reputación están 
en un mejor nivel con relación a las primeras, sin embargo, todas requieren de manera pronta una 
intervención sobre los mensajes entregados a sus grupos de interés pues claro que no se entiende 
el usuario y las diferentes partes interesadas como usuarios con tendencias, gustos y 
sentimientos, sino simplemente como un número que para la organización representa dinero. A 
partir de ello se plantea en la segunda fase algunas herramientas que contribuya a la gestión de 
contenidos y aseguren el objetivo particular de mantener y aumentar la reputación, para que como 
consecuencia se vea beneficiada la organización en términos de rentabilidad.  

Con el segundo instrumento que fue el diario de campo, se respaldaron los resultados de la 
encuesta aplicada inicialmente. Con el uso de este segundo instrumento y de acuerdo al tiempo 
de duración que fue de 56 días (28 días en 2016 y 28 días en 2017), se observaron los portales 
web de las cuatro empresas de telefonía celular y se revisó la frecuencia de cambio de información 
en las principales páginas de cada empresa como se muestra en la tabla 1. Como parte de sus 
resultados, se evidenció que la información cambia cada 15 días en cada empresa y, la principal 
información que se entrega está relacionada con temas netamente comerciales, adicionalmente, 
en muchas ocasiones las Landing Page no funcionan teniendo, entonces, algunos problemas de 
usabilidad que no convienen a la organización en su búsqueda de lograr objetivos de comerciales, 
particularmente.  
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Tabla 1. Matriz de análisis de la percepción de imagen e identidad 

Identificación de la empresa 
consultada 

Página consultada  Mensajes evidenciados 

EMPRESA 
Enlace de 

consulta 

Fecha de 

revisión  
HOME Portabilidad  

Planes  

Información 

encontrada  
Observaciones  

Pospago Prepago 

CLARO                 

MOVISTAR                 

TIGO                 

VIRGIN 

MOBILE 
                

Fuente: Adaptación de Galvis, Y., Silva, M. (2016) Comunicación: reputación y crecimiento empresarial. En: 
Pensamiento y gestión, N° 41 ISSN 1657-6276. Universidad del Norte. 

Posteriormente, para analizar las acciones comunicativas de las empresas de telefonía celular, en 
Colombia, desde la perspectiva de la pragmática, se escogió una muestra de 54 mensajes 
publicitarios (27 mensajes en 2016 y 27 mensajes en 2107), dispuestos en las páginas principales 
de Claro, Tigo, Movistar y Virgin, Mobile. Para su análisis se construyó la matriz que se evidencia 
en la Tabla Nº.2 y, se obtuvo como resultado principal que del 100% de los mensajes el 30%, 
principalmente en sus aspectos perlocucionarios, carecen de relevancia y de relación lógica de 
consecuencia, quizás porque estos mensajes están cargados del objetivo comercial de vender y 
no con la intención de entablar relaciones mutuamente beneficiosas y fieles que fortalezcan parte 
de los intangibles de  la organización como lo son la imagen y su reputación.  
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Fuente: Adaptación de Galvis, Y., Silva, M. (2016) Comunicación: reputación y crecimiento empresarial. En: 

Pensamiento y gestión, N° 41 ISSN 1657-6276. Universidad del Norte 

5.2 Segunda fase  

Una vez analizados los resultados de la primera fase, como ya se mostró, en el apartado anterior, 
para la segunda fase se trabajaron algunos instrumentos que pueden ser empleados en empresas 
como las que se analizaron en su primer momento o por cualquier organización que preste 
servicios y que busque alinear su estrategia organizacional con las ventas, la publicidad y el 
marketing sobre la base de la comunicación que busca mantener la reputación, fortalecer la 
imagen y construir y aumentar su identidad organizacional. Puesto que como bien se sabe, son 
intangibles que, de manera silenciosa pero inquebrantablemente pueden estar dirigiendo la 
organización hacia el éxito o el fracaso.  

En la matriz de Comunicación Parte A, se muestran los elementos mínimos que se deben tener 
presentes a la hora de construir el mensaje para cualquiera de los grupos de interés de la 
organización (ver tabla 3). En la matriz de Comunicación Parte B (Tabla 4), se recomienda, para 
asegurar la efectividad de los mensajes unos aspectos que están alineados con la estrategia de 
la organización a la hora de construir el mensaje y que estén correctamente enfilados con los 
grupos de interés para asegurar su efectividad. (ver Tabla 5.) 
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Tabla 5. Definiciones y aspectos para construir mensajes efectivos alineados a la estrategia organizacional. 

Concepto Definición SIGLA 

Asequible 
Que la información se pueda obtener fácilmente a través de los canales definidos 
por la organización.  

AS 

Claridad 
conceptual 

Que el mensaje sea claro, de fácil comprensión. 
CC 

Oportunidad Que la información esté disponible en el momento que se requiera. OP 

Pertinencia 
Que la información publicada dé respuesta a las necesidades del cliente y sea 
coherente con el objeto y razón de ser de la organización, para lo que tendrá 
como base la verdad frente a lo dicho. 

PP 

Concreción Que el documento sea concreto en términos de la necesidad. C 

Confiabilidad Que la información registrada sea confiable y veraz. CF 

Coherencia 
Entrega de información lógica y consecuente, atendiendo a los objetivos 
estratégicos de la organización.  

CH 

Términos de 
derecho 

Que en términos de ley el mensaje es conforme con los requisitos de ley que 
rigen a la organización.  

TD 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Conclusiones  

Partiendo de lo descrito en este documento, sobre el concepto de reputación es claro que en 
muchas ocasiones son los breves momentos de interacción los que hace que este concepto se 
fortalezca o se debilite según la interacción. En ese sentido una de las formas que tienen los 
usuarios de empresas de servicios como Claro, Movistar, Tigo y Virgnin Mobile, para crear 
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‘momentos de verdad’ o establecer relaciones fructíferas  es a través de su portal web, este medio 
como contexto exige que los mensajes  cumplan con unas características de pertinencia, 
coherencia, oportunidad, confiabilidad, concreción y sobre todo de claridad conceptual, a tal punto 
que el usuario sienta que se le está hablando a él de manera especial y no como si fuera un cliente 
más que solo representa un número para la organización.  

Con el uso de la matriz de Comunicación A y B, así como con la aplicación de cuadro de aspectos 
para la efectividad de los mensajes los momentos de verdad, que tendrán los clientes con cada 
una de las empresas de telefonía celular o de servicios, ya sea presencial o virtual, serán 
momentos controlados en donde el margen de error para afectar los intangibles de la organización 
como son la reputación, imagen e identidad, será mínimo dado que estos mensajes contarán  con 
unas variables de control que mitigan el impacto negativo del mensaje sobre el grupo de interés, 
lo que conlleva a que de manera consecuente se mantenga y fortalezcan estos intangibles.  

Es claro entonces, que si los propósitos comunicativos de las empresas proveedoras de servicios 
como Claro, Movistar, Tigo y Virgnin Mobile, se trazan a partir de los mínimos del lenguaje y 
además se asocian de manera consciente con la estrategia de la organización, entonces estas 
empresas evitarán la ambigüedad, limitarán la redundancia en la significación y, en cambio serán 
concretos y veraces para con ello alcanzar lo que en la primera fase de esta investigación se llamó 
univocidad en la interpretación por parte de sus grupos de interés frente a los mensajes emitidos. 
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Visibilidad web y Comunicación Política: análisis de los sitios 
web de la coalición electoral Barcelona en Comú 

Resumen 

Desde comienzos del siglo XXI, se ha incrementado el interés por las posibilidades de la comunicación digital como 
canal y fuente de comunicación social y política (Bor, 2014, Fenton y Barassi, 2011, Mazzoleni, 2017, Vaccari, 2013). 
El acceso a la información política a través de buscadores como Google o Bing y de redes digitales como Twitter o 
Facebook, es decir, la visibilidad o grado en el que una información es accesible (Giomelakis y Veglis, 2015, Gonzalo, 
Codina y Rovira, 2015, Phillips, Yang y Djamasbi, 2013), se presenta como una interesante materia de estudio. Sin 
embargo, su uso está determinado, entre otros factores, por las estrategias comunicativas, la naturaleza de cada 
partido político y por el contexto socio político (Borge y Esteve, 2017, Greaves, 2015, Vaccari, 2013). Así, el presente 
caso de estudio se centra en el análisis de la comunicación digital de los seis partidos políticos que conforman la 
confluencia Barcelona en Comú, fuerza de Gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona desde mayo de 2015. Esto es, 
Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds, Podem, Esquerra Unida i Alternativa, Procés Constituent y EQUO. 
La investigación parte de la tesis de que los partidos surgidos en los últimos años tras la aparición de diversos 
movimientos sociales (della Porta y Mattoni, 2015, della Porta, Fernández, Kouki y Morca, 2017) han incorporado de 
manera significativa nuevas formas de comunicación política aprovechando las posibilidades que Internet ofrece como 
canal comunicativo (Campos-Domínguez y Calvo, 2017, Casero-Ripollés, Sintes-Olivella y Franch, 2017, López-
García, Cano y Argilés, 2016). Así, se profundiza en la relevancia de las redes digitales de los partidos políticos no 
sólo como fuente de información política en sí mismos, sino también como posible canal intermediario entre los 
usuarios y las webs de los partidos políticos. Por ello, los objetivos de análisis son, en primer lugar, averiguar cuál es 
la principal fuente de tráfico de las webs de los partidos políticos con la finalidad de determinar el lugar que ocupan 
las redes digitales corporativas en el acceso a la información política. En segundo lugar, determinar cuáles los 
conceptos o palabras clave principales (anclajes) empleadas para la búsqueda de los sitios web de los partidos. En 
tercer lugar, determinar qué tipo información política recibe mayor interés por parte de los usuarios. Asimismo, 
averiguar si existen diferencias significativas entre los sitios web objeto de estudio, con el fin de determinar si llevan a 
cabo estrategias comunicativas digitales coordinadas. Para la consecución de estos objetivos, se ha empleado la 
herramienta de análisis SemRush. Esta herramienta proporciona, mediante una amplia selección de indicadores, 
información relativa al Search Engine Optimization (SEO) y Search Engine Marketing (SEM) de los dominios de las 
webs corporativas. Además, permite determinar cuál es la principal fuente de acceso a la información política de la 
confluencia por parte de los usuarios. Por tanto, se considera que la aplicación de esta clase de herramientas no 
proporciona información valiosa para nuestros propósitos, sino que representa también una aplicación metodologíca 
novedosa. 

Palabras clave: Comunicación política, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, 
Barcelona en Comú 

Lucía García-Carretero 
Lluís Codina 

Universitat Pompeu Fabra  
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1. Introducción 

Desde comienzos del siglo XXI, se ha incrementado el interés por las posibilidades de la 
comunicación digital como canal y fuente de comunicación social y política (; Fenton y Barassi, 
2011; Vaccari, 2013; Bor, 2014; Mazzoleni, 2017). Los canales de acceso a este tipo de 
información se han multiplicado con la aparición de la web 2.0 (Klinger y Stevensson, 2014; Curran, 
Fenton y Freedman, 2016). No obstante, aunque la televisión continúa siendo el principal medio 
de comunicación política en España (Sampedro, Sánchez-Duarte y Campos, 2014), la 
incorporación a las estrategias comunicativas de los social media proporciona información política 
de manera más directa, limitando la intermediación de medios, periodistas y líderes de opinión 
(Aragón, Volkovich, Laviado y Kaltenbrunner, 2015) y dando lugar a una posible “crisis” de los 
intermediarios tradicionales (Aguilar, 2016). 

El acceso a la información política a través de buscadores como Google o Bing y de redes digitales 
como Twitter o Facebook, y por tanto, la visibilidad o grado en el que una información es accesible 
(Phillips, Yang y Djamasbi, 2013; Giomelakis y Veglis, 2015; Gonzalo, Codina y Rovira, 2015), se 
presenta así como una interesante oportunidad de estudio. Unas adecuadas estrategias de Search 

Engine Optimization (SEO) y Search Engine Marketing (SEM) en el marco de las estrategias 
comunicativas online de los partidos políticos se considera un requisito indispensable en el diseño 
de campañas electorales. Especialmente, teniendo en cuenta el avance hacia la campaña 
permanente (Lilleker, 2006; Elmer, Langlois y McKelvey, 2012), según la cual los partidos políticos 
mantienen un interés constante en la difusión de información política y electoral sin la limitación 
temporal de la campaña. Sin embargo, su uso está determinado, entre otros factores, por las 
estrategias comunicativas, la naturaleza de cada partido político y por el contexto socio político 
(Vaccari, 2013; Greaves, 2015; Borge y Esteve, 2017).  

Así, la presente investigación se centra en el análisis de la comunicación digital de los seis partidos 
políticos que conforman la coalición electoral Barcelona en Comú, fuerza de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Barcelona desde mayo de 2015. Es decir, las páginas web de Barcelona en 

Comú (BeC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Podem (P), Procés Constituent (PC), Esquerra 

Unida i Alternativa (EUiA) y EQUO (E). Se parte de la reiterada constatación de que los partidos 
surgidos en los últimos años, tras la aparición de diversos movimientos sociales (della Porta y 
Mattoni, 2014; della Porta, Fernández, Kouki y Morca, 2017), han incorporado de manera 
significativa formas de comunicación política que aprovechan las posibilidades de Internet como 
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canal comunicativo (López-García, Cano y Argilés, 2016; Pérez-Altable, 2016; Campos-
Domínguez y Calvo, 2017, Casero-Ripollés, Sintes-Olivella y Franch, 2017; Linares, 2017). 

El objetivo principal de esta investigación es el análisis de las características del uso de las redes 
digitales de los partidos políticos, no sólo como fuente de información política en sí mismos, sino 
también como hipotético canal intermediario entre los usuarios y las webs de los partidos políticos. 
Para ello, se parte de la hipótesis de que las páginas web de los partidos ocupan un lugar relevante 
dentro de su estrategia de comunicación política. 

Se da la circunstancia, común a todos los sitios web, que el tráfico que obtienen de los buscadores 
(léase Google) procede de las búsquedas que han efectuado los internautas previamente. Este 
tráfico produce, cada vez más, una parte significativa del tráfico total. Por lo tanto, si conocemos 
las palabras clave por la cuales un sitio obtiene posiciones relevantes en la página de resultados 
de Google, sabremos cuál es su perfil de visibilidad. O, dicho de otro modo, sabremos para qué 
palabras clave este sitio está bien posicionado. Con el fin de profundizar en las estrategias 
comunicativas, interesa a los autores determinar qué términos de búsqueda funcionan mejor para 
el posicionamiento de las respectivas webs y por tanto, qué términos de búsqueda facilitan el 
acceso a información política para los partidos políticos objeto de estudio. Además, mediante un 
análisis comparativo de las páginas web de los partidos políticos que forman la coalición Barcelona 

en Comú, esta investigación examina las diferentes webs de cada partido de la confluencia con, 
el fin de determinar las diferencias y similitudes entre estos partidos en relación a la comunicación 
digital. 

Creemos que, de este modo, podemos hacer diversas aportaciones de interés no solamente para 
los estudiosos de la comunicación, es decir, para los comunicólogos, sino también para los 
comunicadores. Además, entendemos que nuestra aportación puede ser útil a otros grupos de 
investigación porque pueden aplicar la metodología que hemos utilizado, y que creemos que es 
novedosa, en cuanto implica la aplicación de herramientas de análisis de posicionamiento que no 
se había utilizado anteriormente con esta finalidad. 
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2.  Presentación del objeto de estudio: de Guanyem Barcelona 
a Barcelona en Comú 

Guanyem Barcelona, actualmente Barcelona en Comú, surge en junio de 2014. Forma parte de 
los denominados como partidos-movimiento (movement party) contra la austeridad surgidos tras 
el ciclo de crisis económica en diferentes lugares, los cuales conservan características, demandas 
e incluso activistas/políticos que provienen de diferentes movimientos sociales (della Porta, 
Fernández, Kouki y Mosca, 2017). 

Durante los meses posteriores a su formación, la plataforma ciudadana comenzó un proceso de 
autodefinición y colaboración con otros agentes políticos con el fin de crear un compromiso ético 
consensuado que implicase a todas las entidades y, de esta forma, marcar la línea de actuación 
para avanzar juntos hacia las elecciones municipales de Barcelona de 2015. En octubre de 2014, 
el código ético, de elaboración abierta y consensuada, el cual sintetizaba los puntos clave de una 
confluencia, fue validado por EQUO, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds, 
Podem y Procés Constituent. Su validación dio a la creación de la confluencia a principios de 2015. 
Simultáneamente, llevaron a cabo la recogida de 30.000 firmas para aprobar Guanyem Barcelona 
como partido político, tanto de forma presencial como a través de su página web. Mediante un 
video difundido a través de su canal YouTube «Sense tu no és possible, signa per guanyar 

Barcelona» la plataforma política invitaba a los ciudadanos a participar. Este aspecto, entre 
muchos otros, muestra el uso de la Web 2.0 como herramienta de comunicación política por parte 
de Barcelona en Comú (Figura 1), ya que emplearon su página web para la participación 
ciudadana y la validación de propuestas. 
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Imagen 1. Ejemplo de validación a través de la web 

 

Fuente: guanyembarcelona.cat/es/ 

En agosto de 2014, cuando procedían a la inscripción de la marca en castellano y en las lenguas 
cooficiales en el registro de partidos políticos –la formación estaba inscrita desde junio como 
asociación–, “Ganemos”, la versión en español, ya había sido registrado por alguien ajeno al 
partido.5Esto supuso la modificación de su sitio web, de sus perfiles en las redes sociales y de 
parte de las estrategias de marca trazada hasta la fecha. Tras dos negativas del Ministerio del 
Interior, cuando ya habían redirigido su marca hacia el nuevo nombre de Barcelona en Comú, este 
autorizó el empleo de Guanyem Barcelona para presentarse a las municipales. Empero, tras los 
cambios realizados, el problema de naming y el nuevo trabajo de asociación del partido a una web 
(Imagen 2) y perfiles en las redes digitales, tanto el partido como la confluencia mantendrían el 
nombre de Barcelona en Comú.6 

 

                                                        
5Guanyem estudia canviar de nomdesprés del segon veto d’Interior. Recuperado 25 abril 2015, desde 
http://cat.elpais.com/cat/2015/01/22/catalunya/1421936139_720089.html 
6Interior autoritza ara Guanyem a fer servir el nom per a les eleccions. Recuperado 25 abril de 2015, desde 
http://cat.elpais.com/cat/2015/02/20/actualidad/1424443398_886491.html 
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Imagen 2. Cambio de página web 

 

Fuente: guanyembarcelona.cat/es/ 

Finalmente, el 24 de mayo de 2015, Barcelona en Comú se convertía en la fuerza más votada en 
las elecciones a la alcaldía de Barcelona con 11 concejales de un total de 41, aunque con la 
necesidad de pactar con otros partidos para poder gobernar. 

 

3.  Medios sociales y comunicación política 

Los motores de búsqueda son utilizados regularmente por los ciudadanos como punto de partida 
hacia al acceso de información, por lo que son un elemento imprescindible a tener en cuenta en 
la relación contenido-usuario (Vàllez et al., 2010; Prat, 2012; Baye, de los Santos y Wildenbeest, 
2015; García-Carretero, Codina, Díaz-Noci e Iglesias-García, 2016). La visibilidad del contenido 
web no depende de la relevancia o de la calidad intrínseca del mismo, sino del acceso a esta 
información por parte de las audiencias potenciales, el cual a su vez, es una función de su posición 
en la clasificación de las páginas de resultados de los buscadores (Killoran, 2013).  

El objetivo principal del posicionamiento en buscadores o Search Engine Optimization (SEO) es 
optimizar la visibilidad de un sitio, incrementando el llamado tráfico orgánico. Es decir, el tráfico 
que no depende la publicidad (Baye et al., 2015). Concretamente, son los llamados Factores SEO 
los que determinan la visibilidad potencial de los sitios web, ya sean factores que pueden 
controlarse por parte del autor de la información, en nuestro caso los partidos políticos (factores 
On Page), o ya factores que escapan en su mayor parte a su control, como la obtención de enlaces 
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entrada, procedentes de otras páginas web o redes digitales (factores Off Page) (Codina et al., 
2016).  

No obstante, el acceso a las páginas web no solo depende del tráfico proporcionado desde la 
página de resultados de buscadores como Google (Codina et al., 2016). Una parte del tráfico suele 
estar vinculado, entre otros, al tráfico social, es decir, tráfico que corresponde a las visitas que 
recibe un sitio web desde las redes digitales, especialmente Twitter y Facebook (fuentes de 
tráfico). De este modo, la evolución de la comunicación política, ha dado lugar a que los sitios web 
de los partidos políticos sean considerados un elemento fundamental en la actividad política 
(Giansante, 2015). Y, por tanto, “las páginas web de los partidos y candidatos han evolucionado 
desde su concepción como “folleto” complementario y subsidiario de la campaña offline hasta su 
actual condición interactividad y de centralidad respecto a la campaña online” (Gamir, 2016: 102). 

Como ya advertía hace casi una década Gianpietro Mazzoleni (1999), Internet está modificando 
la forma en que partidos e instituciones atienden las necesidades comunicativas de los electores 
o ciudadanos siendo este proceso más directo ya que no cuenta con la intermediación de los mass 

media. Por ello, la delimitación entre lo online y lo offline se ha desdibujado en el diseño estratégico 
de difusión de contenidos, dando lugar a un espacio en el que tienen lugar diferentes formas de 
comunicación, plataformas y flujos comunicativos (Aguilar, 2016). Es por ello, que las diferentes 
herramientas online se consideran elementos imprescindibles de una correcta estrategia 
comunicativa, no solo en términos de comunicación política (Delany, 2011).  

Así, en una estrategia completa y coordinada es necesario (1) crear un núcleo central o hub de 
comunicación, normalmente la página web, que actúe de eje vertebrador, “donde se recoge todo 
el material producido y a partir del cual se desarrolla la actividad de comunicación” (Giansante, 
2015: 111). En segundo lugar, son necesarias las herramientas de contacto con simpatizantes y 
público objetivo para mantenerlos informados y promover su participación e implicación, sobre 
todo mediante correo electrónico y redes digitales (Delany, 2011; Giansente, 2015). Por último, las 
herramientas destinadas a favorecer o ampliar el radio de acción y generar el debate online, como 
las redes digitales Twitter y Facebook (Delany, 2011; Giansente, 2015). Sin embargo, hemos de 
cuestionarnos si en esta comunicación directa, sin los intermediarios tradicionales, tiene lugar un 
feedback real o comunicación bidireccional, la co-participación (Martínez, 2005).  

Por su parte, Sampedro afirma que tras las elecciones españolas de 2004 y 2008, el papel jugado 
por las TIC supuso el inicio de un proceso cuya principal consecuencia ha sido “la 
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institucionalización de las nuevas herramientas de la comunicación política por las burocracias 
electorales” (2011: 11). No es sorprendente que los últimos años, sean numerosos los estudios 
que versan sobre comunicación política y/o electoral y las posibilidades que Internet ofrece desde 
el punto de vista comunicativo. Tanto en el estudio de páginas webs de partidos políticos (Norris, 
2003; Campos-Domínguez, 2011; Gamir, 2016), como en relación a las redes digitales durante 
campañas electorales de diferente carácter (Sampedro, 2011; Aragón et al, 2013; Pérez y Nicasio, 
2015; Zugasti y Sabés, 2015; Carratalá y Galán, 2016; López-García, Cano y Argilés, 2016; Marín 
y Díaz, 2016; Quevedo, Portalés-Oliva y Berrocal, 2016; Campos-Domínguez y Calvo, 2017; 
Casero-Ripollés et al., 2017; García-Carretero y Pérez-Altable, 2017) o en momentos 
políticamente relevantes (Marcos-García, Alonso-Muñoz y Casero-Ripollés, 2017).  

No obstante, como ya ocurría con la aplicación de herramientas de análisis SEO al estudio de 
cibermedios (García-Carretero et al, 2016), la aplicación de las mismas al análisis de comunicación 
política desde la Academia es todavía limitada. El estudio de los sitios web de partidos y políticos 
y un seguimiento continuado y sistemático (social media monitoring) no solo aporta información 
sobre el éxito de las estrategias comunicativas, sino que además permite profundizar en el público, 
en espacios para conseguir consenso y contribuir positivamente a la calidad de la actividad política 
(Giansente, 2015). Por ello, en el siguiente apartado se profundiza en la información que la 
herramienta SEMrush, una de las más utilizadas por parte de estudiosos y analistas del SEO de 
todo el mundo, aporta para la investigación de páginas web de partidos políticos.  

 

4.  Diseño de la investigación 

Esta investigación se enmarca en una tesis doctoral cuyo principal objetivo es el estudio de las 
estrategias comunicativas en el espacio online de la coalición política Barcelona en Comú. Al 
tratarse, principalmente, del análisis de redes digitales, se considera que este estudio permite 
completar nuestra investigación, ya que nos permite analizar las diferentes fuentes de tráfico que 
dirigen a los usuarios/ciudadanos a las páginas web de los partidos políticos. Así, los objetivos en 
torno a los que se organiza esta investigación son: 

O1. Determinar si las redes digitales desempeñan algún rol como proveedoras de tráfico a los 
sitios web de los partidos analizados.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2326 

O2. Determinar cuáles fueron las principales palabras clave utilizadas durante el periodo 
examinado para la búsqueda de los sitios web de los partidos políticos. 

O3: Determinar si para el periodo seleccionado existen diferencias entre los respectivos perfiles 
de visibilidad de cada partido a través de su sitio web.  

O4: Explorar las posibilidades de las herramientas de análisis de posicionamiento para su 
aplicación a los sitios web de partidos políticos. 

Una vez planteados los principales objetivos de esta investigación, para su consecución, se 
emplea la herramienta de análisis SEMrush, “una de las más utilizadas por los profesionales del 
sector SEO/SEM, y una de las mejor reputadas, contando con un destacado panel de usuarios de 
diversos sectores económicos” (Lopezosa; Codina, 2018). SEMrush está considerada de forma 
unánime como una de las principales herramientas de análisis SEO, siendo mencionada en casi 
todos los rankings de tal tipo de productos. 

SEMrush permite monitorizar datos web tanto a tiempo real, como en periodos anteriores. Dados 
los acontecimientos sucedidos en Cataluña durante el mes de octubre de 2017 y meses 
posteriores, como la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación del Artículo 155 
de la Constitución Española, se considera oportuna la aplicación de la herramienta SEMrush a la 
semana comprendida entre el 8 y el 15 de octubre de este año. Así, se analizan la página web de 
Barcelona en Comú (barcelonaencomu.cat), de Iniciativa per Catalunya Verds (iniciativa.cat), de 
Procés Constituent (procesconstituent.cat), de Podem (podembcn.cat), de Esquerra Unida i 

Alternativa (semprealesquerra.cat) y de EQUO (equocatalunya.cat).  

4.1 Mapeo y definición de indicadores de visibilidad 

La herramienta SEMrush proporciona dos grupos amplios de indicadores para el análisis web 
organizados en torno (1) al análisis del dominio y (2) a la analítica de palabras clave. SEMrush 
permite además (3) la creación de proyectos y, para esta investigación, en este grupo de 
indicadores resulta relevante la opción Social Media Tracker. Social Media Tracker (SMT) aporta 
información sobre la audiencia social y la actividad en redes digitales como, Twitter o Facebook. 
Además, entre las diferentes opciones de proyectos encontramos Site Audit, una auditoría de la 
calidad de los sitios web. En el siguiente apartado, se procede a la definición de los indicadores 
mediante la información proporcionada por trabajos anteriores (García-Carretero; Codina; 
Pedraza-Jiménez, 2016) y definidos por la propia herramienta. 
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4.1.1 Análisis del dominio 

El grupo de indicadores que forman parte del análisis del dominio se organiza en (a) visión general, 
(b) investigación orgánica, (c) backlinks, (d) ranking y (e) dominio vs dominio.  

En cuanto al informe de (a) visión general, aporta datos sobre la visibilidad, tanto en tiempo real 
como en el pasado, del dominio objeto de estudio. Actúa a modo de resumen sobre los 
indicadores (ID) que conforman la investigación del análisis del dominio. Los que proporciona son 
los siguientes: 

- Búsqueda orgánica (ID1): este indicador aporta información sobre el tráfico orgánico del 
dominio, las palabras clave por las que el dominio aparece entre los 10 mejores resultados 
de búsqueda de Google, la distribución del ranking de palabras clave y los competidores 
orgánicos del dominio.  

- Búsqueda de pago (ID2): esta sección incluye información sobre tráfico de pago 
(publicidad) del dominio y el coste del mismo, el texto de los anuncios, palabras clave por las 
que el dominio aparece en los resultados de búsqueda de pago de Google, la distribución 
del ranking de palabras clave y los competidores de pago del dominio. 

- Backlinks (ID3): proporciona información sobre el número de backlinks del dominio, la 
relación entre los enlaces follow y nofollow, sitios web de referencia, direcciones IP y TLD. 

- Publicidad Display (ID4): ofrece información  sobre la presencia del dominio en la Red de 
display de Google e incluye el número de anuncios y editores, muestras de anuncios de 
texto y de medios además de las páginas de aterrizaje promocionadas. 

- Mejores palabras clave orgánicas (ID5): muestra las palabras clave que más tráfico 
orgánico generan en un sitio web.  

- Distribución de las posiciones orgánicas: muestra la clasificación de palabras clave 
orgánicas que dirigen hacia el sitio web de acuerdo a los 100 mejores resultados de 
búsqueda orgánica de Google agrupados en relación al ranking del dominio. 
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- Mapa de posicionamiento de la competencia: aporta información sobre fortalezas y 
debilidades de la presencia de dominios de la competencia en los resultados de búsqueda 
orgánica. Su visualización se basa en el tráfico orgánico de los dominios y en el número de 
palabras clave por las que aparecen clasificados en Google. 

- Mejores anclajes: clasificación de los mejores anclajes (texto que forma el enlace) a un sitio 
web en relación a las palabras que actúan como anclaje y el número de dominios y 
backlinks.  

- Follow vs nofollow: los enlaces follow (también llamados dofollow) son los enlaces 
naturales u orgánicos, es decir, los que proceden de una decisión editorial. Los enlaces 
nofollow, en cambio, se identifican con enlaces que proceden de anuncios o de algún tipo de 
compara de enlaces o acuerdo, es decir, no son de procedencia editorial y se asimilan a la 
publicidad o acciones de promoción. 

- Backlinks type: un backlink es un enlace de entrada, por tanto se trata de considerar los 
tipos de enlace de entrada que recibe el dominio. 

- Dominios de referencia: clasificación de acuerdo al dominio raíz, los backlinks, la IP y el 
país.  Se trata de los dominios (no las páginas) de los que proceden los enlaces. Un mismo 
dominio puede enviar enlaces de diferentes páginas. Cada enlace puede proceder de una 
página distinta, pero todos proceden del mismo dominio. 

- -Páginas indexadas: clasificación de las principales páginas de un sitio web en relación a 
su título y su URL, el dominio y los backlinks.  

- Páginas de aterrizaje: páginas a las que se dirigen los últimos anuncios de display del 
dominio.  

- Anuncios de texto de muestra: presenta el texto de anuncios como ejemplo utilizados para 
la promoción del dominio mediante la Publicidad de Display. 

En cuanto al informe de (b) investigación orgánica, proporciona información sobre el tráfico 
orgánico del dominio del cibermedio o URL a través de un ranking de las principales palabras clave 
o la media del tráfico mensual. Se complementa con otros subindicadores como el indicador 
posición, cambios de posición, competencia, páginas o URL. De este informe, forman parte los 
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indicadores posiciones, palabras clave, tráfico, coste del tráfico, funcionalidades SERP, cambios 
de posición, competidores, páginas, subdominios y URL. 

- Posiciones: mide las posiciones en las que el dominio de un cibermedio se sitúa en relación 
a los mejores resultados de búsqueda orgánica de Google y las palabras clave con las 
cuales se clasifica. El dominio de un cibermedio puede obtener diferentes posiciones para 
una misma palabra clave. 

- Palabras clave: número de palabras clave que atraen a los usuarios al sitio web a través de 
los 100 mejores resultados de búsqueda orgánica de Google. 

- Tráfico: número de usuarios que se espera que visiten el sitio web en el siguiente mes, 
calculado sobre el tráfico orgánico promedio mensual anterior y suponiendo que se 
mantenga relativamente igual. 

- Coste del tráfico: precio estimado de palabras clave orgánicas en Google Adwords. 

- Funcionalidades SERP: complemento que permite ver si Google muestra algún resultado 
de motor de búsqueda especial para las palabras clave por las que se clasificó el dominio 
analizado. También aporta información sobre el porcentaje de palabras clave que activan 
cada funcionalidad SERP para que aparezca en los resultados de búsqueda. 

- Cambios de posición: muestra los cambios en el conjunto de palabras clave que sitúan el 
dominio de un cibermedio entre los 20 mejores según las búsqueda orgánica de Google. 
Incluye información sobre las palabras clave nuevas, pérdidas, mejoradas o en declive para 
una periodicidad de los últimos 30 días, los últimos 6 meses, el último año o todo el periodo. 

- Competidores (ID6): mide los dominios de otros cibermedios contra los que compite el 
dominio del cibermedio objeto de análisis y se calcula a través de los datos de la búsqueda 
orgánica de Google. 

- Páginas (ID7): aporta información sobre todas las páginas del ranking del dominio del 
cibermedio entre los 20 principales resultados de Google. Ofrece datos en % del tráfico 
originado por cada página y el número de palabras clave que atraen a los usuarios a una 
determinada página del cibermedio. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2330 

- Subdominios (ID8): incluye todos los subdominios del ranking del dominio analizado en los 
100 mejores resultados de búsqueda orgánica de Google. 

- URL: mide las posiciones que la URL de determinado cibermedio obtiene en relación a los 
20 mejores resultados de la búsqueda orgánica de Google. Asimismo, ofrece información 
sobre las palabras clave por las que la URL del ciber medio está clasificada. 

En relación al grupo de indicadores sobre (c) backlinks ofrece un resumen de los backlinks que 
se dirigen al dominio, dominio raíz o URL del cibermedio objeto de análisis. Muestra información 
sobre el tipo de backlink y la distribución de dominios de referencia por país y TLD. Sus indicadores 
son:  

- Total de backlinks: número de enlaces que dirigen a la URL objeto de estudio. 

- Dominios de referencia (ID9): incluye información sobre los dominios que se dirigen al 
dominio de un cibermedio determinado, al dominio raíz o a la URL. Incluye las direcciones IP 
y país y el número de enlaces procedentes del dominio. 

- IPs de referencia (ID10): indica a través de una enumeración de direcciones IP de donde 
proceden los backlinks que dirigen al dominio, al dominio raíz y a la URL del cibermedio. 

- Puntuación del dominio (ID11): mide la importancia de un dominio utilizando una escala de 
0 a 100 basada en la calidad y el volumen de enlaces que dirigen al dominio objeto de objeto 
de estudio. Cuanto mayor es la puntuación, mejor es la calidad del domingo. Se calcula de la 
misma manera que el Page Rank de Google. 

- Puntuación de confianza: mide el de confianza de un determinado dominio mediante una 
escala de 100 puntos donde cero es un sitio de nula confianza y 100 un sitio de máxima 
confianza. Si la puntuación de confianza del sitio es considerablemente inferior a la 
puntuación del dominio, esto puede ser un signo de que la primera se infló de manera 
artificial. Los backlinks de estos sitios pueden traer consigo penalizaciones de Google. 

- Tipos de backlinks (ID12): Distribuye el tipo de backlink en relación a si es texto, imágenes, 
forma y marco. 

- País: Los 5 países que más backlinks envían al dominio analizado según los dominios de 
referencia. 
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- Distribución TLD: Ofrece información sobre la distribución de los dominios de referencia en 
función del tipo de dominio de nivel superior. 

- Mejores anclajes (ID13): Consiste en una nube de texto de anclaje representa visualmente 
los 50 principales textos de anclaje utilizados para enlazar un dominio analizado. Los textos 
de anclaje que se han utilizado más frecuentemente aparecen en una fuente más grande.  

En el conjunto de indicadores relativo a rankings (c), encontramos: 

- Ranking SEMrush: enumera los sitios web más populares clasificados por tráfico orgánico 
que proviene de los 100 mejores resultados de búsqueda orgánica de Google. 

- Ganadores y perdedores: muestra los cambios en el número de palabras clave, tráfico y 
estimaciones de presupuesto de los sitios web más populares en los 100 mejores resultados 
de la búsqueda de pago de Google. 

- Ranking de tráfico: lista de los sitios web más populares según el número de usuarios que 
visitan el sitio web. 

Finalmente, (d) dominio vs dominio permite comparar hasta cinco dominios. Aporta información 
de todas las palabras clave para casa dominio, incluidas palabras clave comunes y exclusivas y 
aquellas que son exclusivas de las palabras clave del primer dominio comparado. También ofrece 
información sobre las posiciones de los dominios en los resultados de búsqueda de pago, orgánica 
y de Shopping de Google. Además, los datos se pueden visualizar en gráficos. 

4.1.2 Analíticas de palabras clave 

En el segundo gran grupo de indicadores sobre palabras clave, encontramos información sobre 
coincidencia de la frase, palabras clave relacionadas con el historial de anuncios, así como las 
herramientas Keyword Difficulty y Keyword Magic Tool.  

- Coincidencia de frase: mide las consultas concretas vinculadas a una palabra clave o 
varias (frases). 

- Palabras clave relacionadas: informa sobre las palabras clave que tienen un enfoque 
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- temático similar o relacionado al de la palabra objeto de estudio. Lleva a cabo un 
seguimiento de los datos sobre los comparadores potenciales con mayor una frecuencia 
mayor que la mensual. 

- Historial de anuncios: muestra el tiempo que un anuncio ha sido utilizado por el dominio 
durante el último año y sus posiciones en resultados de pago. 

- Keyword Difficulty: permite a los usuarios estimar lo difícil que sería alcanzar las 
posiciones de los competidores en la búsqueda orgánica con una palabra clave en particular. 
Se mide en una escala de 1 a 100 en tanto por ciento. La métrica se basa en la competencia 
entre dominios que están en el ranking por palabras clave de los 100 mejores resultados en 
la búsqueda orgánica de Google. 

- Keyword Magic Tool: esta subherramienta aporta información mediante o una o varias 
palabras clave en relación a grupos de palabras semánticamente relacionadas y analiza 
palabras clave en métricas actualizadas. 

4.1.3 Proyectos 

En último lugar, la herramienta permite la creación de proyectos que capturan información sobre 
el tráfico de un sitio web desde su fecha de creación. Con la creación del proyecto, se obtiene 
información relativa a:  

- SiteAudit: ofrece una auditoría de la calidad del sitio web a través de información detallada 
sobre la puntuación total del sitio según los problemas encontrados, las advertencias y 
avisos, así como una puntuación temática. Se organiza en varios indicadores como la 
puntuación total (ID15) del sitio web, los errores (ID16) de la web y advertencias (ID17) y 
avisos (ID18).  

- Position Traking: aporta información sobre la tendencia de visibilidad, el tráfico estimado, la 
posición promedio y el ranking de palabras clave seleccionadas con anterioridad. 

- On Page SEO Checker: sugiere ideas de optimización para el sitio web. 

- Social Media Tracker: Aporta información sobre el tráfico social de una página web. Es 
decir, el tráfico dirigido a una página web mediante redes digitales como Twitter, Facebook o 
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Instagrama través de indicadores como audiencia (ID19), actividad (ID20), participación 
(ID21) o ranking de contenido (ID22). 

- Backlink Audit: auditoria de backlinks de acuerdo a indicadores como dominios de 
referencia, el total de backlinks o backlinks tóxicos. 

- Link Building: aporta información para mejorar la posición de un sitio web a través de 
backlinks de calidad. 

- PPC KeywordTool: rastrea contenido en sitios externos como publicaciones o artículos. 

- Ad Builder: ayuda a crear textos/palabras publicitarias que atraigan a los usuarios. 

- Organic Traffic Insights: posibilita la conexión con Google Analytics para descubrir 
palabras clave y ver el tráfico orgánico para cada una de ellas. 

- Content Analyzer: ofrece información sobre el contenido de un sitio web en relación a sus 
páginas, las veces que se ha compartido el contenido y los backlinks. Además, ofrece la 
opción de conectar con la herramienta Google Analytics. 

 

5.  Aplicación de indicadores a las páginas web de los partidos 
políticos 

Como se ha mencionado anteriormente, la coalición electoral Barcelona en Comú está formada 
por seis partidos políticos, cada uno con su página web y perfiles en las redes digitales 
correspondientes. Es decir, Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i 

Alternativa, Podem, Procés Constituent y EQUO.  Los resultados obtenidos de la aplicación de la 
herramienta SEMrush a los diferentes sitios web de la coalición se organizan en tres grandes 
grupos: análisis del dominio, analítica de palabras clave y tráfico social. 
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Tabla 1. Indicadores generales del análisis del dominio 

Partido 

político 

ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 

BeC 253 0 4.7K 0 (911) Adriá Alemany; programa 

electoral; Ayuntamiento 

Barcelona; “ero”; elecciones 

Barcelona 

(585) barcelona.cat; 

wikipedia.org; 

lavanguardia.com; bcn.cat; 

elpais.com 

ICV 12 0 18.3K 0 (27) Verds; Sant Joan Despí; 

cinema pisa; ley Wert, sentarse 

in English 

(435) 

semprealesquerra.cat; 

icveuia.cat; 

institutcorbera.cat; 

blocinscorbera.blogspot.co

m; percatalunya.cat 

EUiA 3 0 60 0 (50) esquerra unida catalunya; 

izquierda unida catalunya; renfe 

regionales catalunya; servicios 

sociales viladecans; ambulatorio 

viladecans 

(66) Viladecans.cat; 

ixquierda-unida.es; 

wikiepdia.org; 

cadenaser.com; 

elconfidencial.com 

P 12 0 47 0 (12) ccm activa; ccmmadrid; 

oficina ccm 

madrid; bcn.cat oferta pública; 

autonomía 

obrera 

 (15) barcelona.cat; 

diba.cat; amb.cat; 

arenysdemar.cat; 

barcelonactiva.cat 

PC 24 0 3.2K 0 (33) arcadioliveres.blog; teresa 

forcades; ajuntament de 

figueresborsa de treball; 

biblioteca ubbellvitge; el 

convidat tv3 

(37) barcelona.cat; 

cristianismejusticia.net; 

documentalarcadioliveres.

blogdpot.com; 

wikipedia.org; 

youtube.com 
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E 0 0 43 0   

 (ID: identificador del indicador. ID1: búsqueda orgánica; ID2: búsqueda de pago; ID3: backlinks; ID4: publicidad de 
Display; ID5: mejores palabras clave orgánicas; ID6: principales competidores orgánicos). 

El primer grado de análisis de los sitios web de la coalición electoral Barcelona en Comú (Tabla 1) 
vislumbra que, para todos los casos, el tráfico únicamente proviene de búsqueda orgánica (ID1, 
ID2). Por ello, el indicador de publicidad de Display (ID4) es igual a cero. En segundo lugar, 
observamos que el número de backlinks, en otras palabras, los enlaces que reciben desde otros 
sitios web, oscila considerablemente entre unos partidos y otros.  

Las palabras clave (ID5), elemento fundamental en el proceso de búsqueda y, por consiguiente, 
en el posicionamiento de un sitio web, también varía considerablemente de un partido de la 
confluencia a otro. Destaca BeC con 911 en detrimento de PC con 11. 

En el caso de EQUO (E), no se han obtenido parte de los resultados del análisis. Esto, se debe a 
que la página web tiene activada la metatag (o metaetiqueta) noindex para el índice de los motores 
de búsqueda. Es decir, de forma intencionada o por error, la página evita que el robot de Google 
rastree, en este caso, la página principal del sitio web de EQUO, aunque otros sitios web sí que 
pueden enviar enlaces (Imagen 3).  

Imagen 3. Página web de EQUO: “noindex”  

 

 

La Tabla 2 (ver anexos) muestra las páginas y los subdominios entre los principales resultados de 
búsqueda orgánica de Google para cada sitio web del bloque electoral. Así, se observa las páginas 
de cada página web y los subdominios de cada sitio que más tráfico recibieron durante el periodo 
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de análisis. Como mencionábamos anteriormente, el noindex de la página web de EQUO impide 
la captura de información para estos indicadores para este partido político.  

A continuación (Tabla 3), se muestran los resultados obtenidos del análisis de los dominios de 
referencia, IPs de referencia, la puntuación total del dominio y los tipos de backlinks de cada sitio 
web a excepción de EQUO.  
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Tabla 3. Análisis del dominio  

Partido político ID9 ID10 ID11 ID12 

BeC 416 447 14 17 

ICV 641 655 16 20 

EUiA 26 26 2 0 

P 16 15 4 4 

PC 296 302 11 15 

(ID9: dominios de referencia; ID10: IPs de referencia; ID11: puntuación del dominio; ID12: tipos de backlinks). 

Asimismo, en relación al análisis de backlinks (Tabla 4), encontramos mejores anclajes y las 
palabras más utilizadas como anclaje, es decir, los textos de anclaje utilizados para enlazar al 
dominio de cada partido político que conforma Barcelona en Comú y las palabras utilizadas más 
frecuentemente en textos de anclaje. 

Tabla 4. Anclajes y palabras clave 

Partido 
político 

ID13 ID14 

BeC barcelona en comú; [2]; barcelona en commun publie la 
version en français de sa guide municipaliste; 
https://barcelonaencomu.cat/ 

en; Barcelona; comú; 
2; per; guide; 
propostes 

ICV donacions; Empty Anchor; treball digne, pensió digna; 
http://www.iniciativa.cat...adia_ajuts_consensuat.pdf; 
eduardmendilucefradera 

donacions; iniciativa; 
icv; per; catalunya; 
verds; treball; digna; 
pensió; digne  
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EUiA esquerra unida i alternativa; Empty Anchor; 
semprealesquerra.cat/la-destitucio; eua; euia 

i; esquerra; 
alternativa; unida; a; 
per; el 

P podem; podemos Barcelona; podemos; podem 
Barcelona; podembcn 

podem; podemos; 
barcelona; bcn; 
asamblea; -; visit; 
website; spain’s   

PC http://www.procesconstitu...adhesions/llista-adherits; 
manelnogueron; procésconstituent a catalunya; 
procésconstituent; http://www.procesconstituent.cat 

constituent; procés; 
manel; nogueron; a; 
catalunya; wiki; pc; 
democràcia   

E   equo; catalunya; 
perquè; página; 2014; 
noves; són; del; n; 
tret    

(ID13: mejores anclajes; ID14: palabras anclaje). 

Asimismo, el siguiente gráfico (Tabla 5) ofrece los resultados de la auditoría de cada sitio web, es 
decir, información sobre la calidad del sitio de acuerdo a la puntuación total, los problemas 
encontrados, las advertencias y avisos, así como una puntuación temática.  

Tabla 5. Auditoría de los sitios web de Barcelona en Comú 

Partido político ID15 ID16 ID17 ID18 

BeC 65% 21 904 3 

ICV 73% 143 238 8 
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EUiA 73% 77 1.455 0 

P 58% 218 768 54 

PC 58% 524 1.349 45 

(ID15: puntuación total; ID16: errores; ID17: advertencias; ID18: avisos). 

En cuanto al tráfico social (Tabla 6), esto es, el tráfico que llega al sitio web a través de perfiles de 
los seis partidos políticos en Twitter y Facebook, se ha observado que para todos los partidos 
objeto de análisis hay una mayor actividad en Twitter que en Facebook. 

Tabla 6. Tráfico social 

Partido 
político 

ID19 ID20 ID21 

Twiiter Facebook Twitter Facebook Twitter Facebook 

BeC 83.264 49.486 373 28 32.658 9.347 

ICV 16.861 9.748 201 12 7.914 661 

EUiA 2.379 1.031 2 0 10 0 

P 18.241 9.905 140 16 168.567 2.239 

PC 26.292 24.161 7 6 398 455 

E 1.702 1.044 3 0 40 0 

(ID19: audiencia; ID20: actividad; ID21: participación). 

En relación al contenido publicado en las redes digitales por los seis partidos que conforman la 
coalición electoral Barcelona en Comú durante el periodo seleccionado, la herramienta SEMrush 
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muestra los post de Facebook o los tweets con la mejor tasa de interacción (ID22). Así, durante la 
semana de noviembre seleccionada para el análisis, el contenido con mayor interacción de Podem 
(Fb), Procés Constituent (Tw) y EQUO (Tw) está relacionado con la campaña a las elecciones del 
21 de diciembre. Así, en el contenido relativo a la situación política durante el periodo de análisis 
–Declaración Unilateral de Independencia y Artículo 155- destaca la información difundida por 
Barcelona en Comú tanto en Twitter como en Facebook y por Iniciativa per Catalunya Verds en 
Twitter. Otros temas en el top content de estas redes sociales son la violencia machista (Podem-
Twitter), cambio climático (ICV-Twitter) o actos como asambleas generales (Procés Constituent-
Facebook) y fórums político y social (EUiA-Facebook). Por el contrario, durante el periodo de 
análisis ni Esquerra Unida ni EQUO difundieron contenido en Twitter y Facebook respectivamente. 

Imagen 4. Ejemplo de Top Content  de Barcelona en Comú 

 

Datos desde 08/11/2017 hasta 15/11/2017 

 

6.  Conclusiones 

Dada la compleja y variada naturaleza y formas que puede adoptar la comunicación política, no 
solo por la convivencia de los espacios onffline y online, sino también por la variedad de canales 
comunicativos que ofrece la Red, una estrategia coordinada debe contener, como mínimo, un 
núcleo comunicativo central (la página web) y herramientas de interacción a través de las cuáles 
generar debate y diálogo con el público y posibles votantes como las redes digitales (Delany, 2011; 
Giansante, 2015). 

De esta forma, de acuerdo con el núcleo comunicativo basado en las páginas web de los partidos 
políticos, los factores On Page propios de la Search Engine Optimization, son esenciales ya que 
son gestionados por el productor del contenido la página web mediante enlaces o palabras clave 
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(Codina et al, 2016). De esta forma, a continuación retomamos los objetivos iniciales para 
presentar el núcleo de nuestras conclusiones: 

Objetivo 1. Determinar si las redes digitales desempeñan algún rol como proveedoras de tráfico 
a los sitios web de los partidos analizados 

Un aspecto relevante a lo largo de este trabajo, ha sido determinar la relevancia de las redes 
digitales no solo como herramienta de diálogo con los ciudadanos (fuente de información en sí 
mismas), sino también como canal hacía otro medio, el núcleo de la estrategia comunicativa o 
pagina web. En este sentido, de acuerdo al primer objetivo de esta investigación que analiza el rol 
de las redes digitales como proveedoras de tráfico a las webs de los partidos que forman Barcelona 

en Comú, podemos concluir que existen grandes diferencias entre los partidos de la coalición 
electoral. Como hemos observado, existe una relación directa entre el tráfico social de cada partido 
político y el tráfico total orgánico de sus webs. En los casos en los que las páginas web reciben 
mayor cantidad de tráfico orgánico, como es el caso de BeC y PC, el rol de las redes digitales, 
según el análisis realizado, también aumenta. En cuanto a las diferencias de uso de Twitter y 
Facebook en relación a la naturaleza de cada red social, se observa que, en términos generales, 
la participación de los usuarios es mayor en el caso de Twitter que de Facebook. Así, para nuestro 
caso de estudio se cumple la tesis de los autores de que la relevancia de Twitter, más allá de su 
relación con la lógica de los mass media, reside en ser un canal de comunicación fluida (Lawrence, 
Molyneux, Coddington y Holton, 2014). Por el contrario, Facebook crea un compromiso activo y 
facilita la reflexión y la conexión interpersonal (Williams y Gulati, 2012). 

Objetivo 2. Determinar cuáles fueron las principales palabras clave utilizadas durante el periodo 
examinado para la búsqueda de los sitios web de los partidos políticos. 

La relevancia de las palabras clave en el SEO está directamente vinculada al acceso a información 
política. Esto es, que toda recuperación o acceso a información a través de buscadores se basa 
en palabras clave y, en este sentido, cuanto más específicas sean las palabras clave, menor 
competencia tendrán los partidos políticos para que la visibilidad de su información sea mayor. 
Además, para optimizar la clasificación de una página web y que aparezca en un sitio destacado 
en la búsqueda, desde el punto de vista de la búsqueda orgánica y no de pago, se recomienda 
que las palabras clave aparezca en el título, texto de la publicación y en los metadatos (Moz, 2015). 
Así, en segundo lugar, al tratar de determinar cuáles fueron las principales palabras clave para la 
búsqueda de los sitios web de los partidos políticos, podemos concluir que las principales palabras 
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clave empleadas por los partidos políticos siguen una lógica natural e intuitiva para los usuarios. 
En todos los casos, se han empleados como palabras clave los términos que conforman el nombre 
de cada partido político. Asimismo, se han empleado otras palabras como “propuestas”, 
“Barcelona” o “Catalunya”, relativas al territorio o información política y/o electoral. 

Objetivo 3: Determinar si para el periodo seleccionado existen diferencias entre los respectivos 
perfiles de visibilidad de cada partido a través de su sitio web.  

En tercer lugar, el análisis realizado con la herramienta SEMrush mediante un total de 21 
indicadores, relativos tanto al análisis del dominio como backlinks o tráfico social para determinar 
si en el periodo seleccionado existen diferencias entre los respectivos perfiles de visibilidad de 
cada partido a través de su sitio web, nos permite afirmar que desde el 8 hasta 15 de noviembre 
de 2017, la visibilidad de los sitios web de los partidos que conforman la coalición electoral 
Barcelona en Comú es heterogénea. Teniendo en cuenta, además, que se han encontrado 
restricciones en el acceso a la información debido a la mencionada etiqueta noindex con la que 
cuenta el sitio web de EQUO. 

En este sentido, de acuerdo con los autores, el uso del medio social en comunicación política 
depende de las características y de la adaptación de cada partido al contexto, a sus objetivos y al 
situación de poder en la escena política (Borge y Esteve, 2017). Como hemos mencionado en 
trabajos previos (García-Carretero y Pérez-Altable, 2017) todos estos partidos tienen en común 
ser partidos alternativos o contrahegemónicos (Laclau y Mouffe, 2001) de izquierdas. No obstante, 
BeC surgió en el escenario digital. Ello, unido a la estrategia SEO y Factores Onpage da lugar a 
que su visibilidad sea mayor. Seguidamente, encontramos ICV, partido ya existente y con una 
estrategia comunicativa offline más potente que BeC. Iniciativa siguió la mejor estrategia en cuanto 
a backliks, dominios de referencia, IPs de referencia y la herramienta otorga al dominio de su 
página web la mejor puntuación. Además de EQUO, del que no se han conseguido los suficientes 
datos para valorar su visibilidad, en último lugar se encuentra Esquerra Unida i Alternativa, lo que 
quizá se deba a que en numerosas ocasiones, EUiA se adscribe a Iniciativa, no solo en términos 
electorales sino también comunicativos dando lugar a ICV-EUiA.  

Objetivo 4: Explorar las posibilidades de las herramientas de análisis de posicionamiento para su 
aplicación a los sitios web de partidos políticos. 

Por todo lo anteriormente mencionado, y respondiendo a la exploración las posibilidades de las 
herramientas de análisis de posicionamiento para su aplicación a los sitios web de partidos 
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políticos, podemos afirmar que pese a algunas limitaciones encontradas como la limitación de 
acceso al ser una herramienta de pago o que algunos indicadores no tienen capacidad 
retrospectiva de captura de información, la herramienta resulta útil para este tipo de análisis de 
comunicación política. El uso de herramientas de marketing online, más común en la empresa 
privada que en la investigación académica como ya ocurría en el estudio de cibermedios (García-
Carretero, Codina y Pedraza-Jiménez, 2016), se puede trasladar a otros objetos de estudio, más 
aún, en un contexto en el que la presencia en la Red se ha convertido en un requisito 
imprescindible en términos comunicativos. 
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Oportunidades y riesgos para la infancia en Internet y el uso de 
dispositivos móviles en España 

 

Resumen 

Este trabajo presenta los resultados más significativos (acceso, habilidades digitales, riesgos y daños, intimidación, 
sexting, mediación parental y de los compañeros, etc.) de una encuesta realizada con 500 niños españoles entre 9 y 
16 años que utilizan Internet y a su padre o madre. Dado que el número de niños que utilizan Internet está aumentando, 
y desde una edad más temprana, la exposición a los riesgos en línea también aumenta. Si bien es cierto que el 
incremento en el número de personas que sufrieron daños como resultado de experiencias de riesgo no aumentó en 
la misma proporción. El acoso sigue siendo el riesgo que causa el mayor daño a los que lo sufren. Es necesario 
promover hábitos más seguros y responsables de la comunicación móvil, en relación con la privacidad, las 
aplicaciones diseñadas bloquear el abuso, las funciones relacionadas con el control y la geolocalización, o los riesgos 
asociados con el aumento de los intercambios online. Las escuelas en particular deben jugar un papel tan activo como 
sea posible, dado que la mayor parte de la interacción a través de las redes sociales tiene lugar entre compañeros de 
clase. Los niños de familias cuyos padres tienen un nivel de educación inferior reciben menos mediación parental y 
tienen menos herramientas técnicas de mediación, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. 
Es de vital importancia que la industria, los gobiernos, las ONG, los investigadores y otros actores cooperen en la 
construcción de una mejor Internet para los niños. Debe darse prioridad a objetivos tales como: clasificación de 
contenidos, servicios adecuados a la edad del usuario y configuración de privacidad, así como sistemas sencillos y 
eficientes para denunciar abuso en dispositivos y servicios móviles. Estas herramientas pueden complementar la 
mediación de los padres y proteger a los niños. 

Palabras clave: internet, menores, oportunidades, riesgos 
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1.  Introducción 

Los menores están creciendo en un sistema de convergencia mediática (Ito et al., 2009) que les 
proporciona oportunidades para la socialización, la auto-expresión, el aprendizaje, la creatividad y 
la participación a través de los medios online y, crecientemente, los medios móviles (Hjorth & 
Goggin, 2009; Goggin, 2010; Goggin & Hjorth, 2014). Sin embargo, además de las oportunidades 
que ofrece Internet, los niños y niñas también experimentan riesgos evidenciando la 
interdependencia de ambos (Livingstone et al., 2011): cuanto más usan los menores internet, 
mayor es la gama de oportunidades que tienen y mayor es la exposición a experiencias de riesgo.  

Los medios móviles (smartphones y tabletas) permiten tener a los menores unos hábitos más 
flexibles y personalizados, y crear nuevas oportunidades de uso privado dentro del hogar, la 
escuela y el espacio público. El proyecto Net Children Go Mobile7 se basa en el análisis de esta 
nueva realidad y de sus posibles consecuencias para la infancia y sus familias. 

Este capítulo presenta los resultados más significativos de este proyecto en España a partir de la 
encuesta realizada a 500 menores españoles usuarios y usuarias de internet de entre 9 y 16 años 
y a su padre o a su madre8. A los padres y madres se les preguntó sobre su uso de internet y de 
dispositivos móviles y sus estrategias de mediación, así como cuestiones socio-demográficas y su 
nivel educativo.  

2. Acceso, Uso y Actividades 

Las formas de conectarse de los menores y los lugares desde dónde se conectan se están 
diversificando, si bien el hogar es aún el lugar desde donde con mayor frecuencia usan internet. 
Casi dos tercios de los menores entrevistados (64%) acceden diariamente en su casa desde una 
habitación que no es la suya, y un 26% lo hace varias veces al día. El 43% de los menores accede 
semanalmente a Internet desde la escuela y un 15% a diario. El acceso a Internet en el trayecto a 
la escuela o en la calle es aún limitado, aunque está creciendo. Una amplia mayoría (más de tres 
cuartas partes) dice que nunca usa internet en estas situaciones.  

                                                        
7 En el proyecto Net Children Go Mobile han participado Dinamarca, Italia, Reino Unido, Rumanía, Bélgica, Irlanda, 
Portugal y España. El campo cuantitativo en España se financió a través del Proyecto CSO2013-47304-R del 
MINECO.  
8 En cada casa se entrevistó a aquel de los progenitores que estuviera más implicado en la actividad online del o la 
menor. 
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Los adolescentes, con pocas diferencias de género, se benefician de una mejor experiencia online 
en términos de flexibilidad, ubicuidad y privacidad, siendo su frecuencia de acceso superior desde 
todos los lugares. 

Tabla 1. Uso diario de internet en diversos lugares por género, edad  

% 

Habitación 

privada 

En casa, en 

otra habitación 
En la escuela Otros lugares 

En los 

trayectos 

Chicos  44 67 14 13 16 

Chicas  46 61 16 15 17 

9-10 20 43 5 5 2 

11-12 31 60 11 6 9 

13-14 56 73 18 18 21 

15-16 75 83 28 28 32 

Base: Todos los menores que usan internet. 

Para todos los grupos de edad, los dispositivos más utilizados para conectarse a internet son los 
smartphones (59%), los portátiles (32%) y las tabletas (26%). El uso de cada dispositivo, aumenta 
con la edad –a excepción de las tabletas– y, en particular, el del smartphone que pasa del 35% de 
niños y 43% de niñas entre 9 y 12 años al 83% de los chicos y el 80% de las chicas entre 13 y 16. 

Los smartphones son los dispositivos que con mayor frecuencia poseen los menores de todos los 
grupos de edad (63%), seguidos de las tabletas (36%), los ordenadores portátiles (26%), las 
consolas (28%) y otros dispositivos portátiles (16%). Mientras los chicos de todos los grupos de 
edad tienen más consolas, las chicas tienen más portátiles y los menores de 9 y 12 años tienen 
más tabletas.  

Son relativamente más numerosos los menores que acceden a internet desde un ordenador de 
sobremesa o portátil que quienes afirman poseer uno o disponer de él para su uso privado, lo que 
muestra que estos equipos son dispositivos compartidos, que también usan con sus hermanos y 
hermanas, etc. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2351 

Los niños y las niñas usan internet, teléfonos móviles y smartphones a edades cada vez más 
tempranas. La edad media de inicio en el acceso a internet está ahora alrededor de los 7 años. 
Los menores que ahora tienen 9 o 10 años empezaron a usar internet cuando tenían 7 años, y 
tuvieron su primer móvil al año siguiente. Los adolescentes de 15 y 16 años se iniciaron con 10 
años y tuvieron su móvil también al año siguiente, es decir, con once años.  

Las actividades online que los menores desarrollan varían según la edad siguiendo una progresión 
desde actividades básicas, como juegos y búsquedas relacionadas con las tareas escolares, hasta 
usos más creativos y participativos, como tener un blog, crear y compartir contenido, etc. 
(Livingstone & Helsper, 2007; Livingstone et al., 2011).  

Partiendo del hecho de que todas las actividades aumentan con la edad, son la mensajería 
instantánea, el visionado de videoclips y el escuchar música las más frecuentes. Otras actividades 
como la búsqueda de información, las tareas escolares y visitar un perfil en una red social forman 
parte del consumo mediático para alrededor de uno de cada tres menores. Entre los chicos de 
todas las edades son más frecuentes los juegos, mientras las chicas adolescentes comparten más 
fotos, vídeos o música y visitan más perfiles en las redes sociales.  

Los smartphones favorecen la intensidad y la calidad de sus experiencias online. Así, los usuarios 
y usuarias de smartphones desarrollan diariamente más actividades de comunicación (mensajería 
instantánea y visitar un perfil en una red social), de entretenimiento (escuchar música y ver 
videoclips) y más tareas escolares.  

 

3. Redes sociales y plataformas de contenidos 

El 45% de los menores tienen al menos un perfil en una red social y su presencia aumenta con la 
edad, hasta llegar al 83% entre los adolescentes mayores. Incluso el 35% de los menores de 11 y 
12 años tienen un perfil propio en las redes, incumpliendo el límite de legal de los 14 años. 
Facebook es la red social más utilizada. La popularidad de Twitter aumenta con la edad y es mayor 
entre chicos y adolescentes.  
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Gráfico 1. Menores (%) con perfiles en redes sociales por género, edad. 

 
Base: Todos los chicos y chicas menores que usan internet. 

Aunque prácticamente no hay diferencia de género, la probabilidad de tener una cuenta en una 
plataforma para compartir contenidos aumenta con la edad, y alcanza a tres de cada cuatro 
adolescentes de 15 a 16 años. Instagram es la plataforma más utilizada (85% de los encuestados) 
y predomina en todas las edades. La información recopilada a través de la investigación cualitativa 
confirma que los niños más pequeños están usando también Instagram. La comunicación online 
a través de las redes sociales y, sobre todo, la mensajería instantánea (especialmente a través de 
WhatsApp) está creciendo entre los adolescentes. El contacto con el grupo de iguales es su 
principal motivación, al menos entre los adolescentes (Lenhart et al., 2010; Ling & Bertel, 2013). 
Aunque Facebook es la red social más utilizada, los menores simultanean el uso de varios 
servicios para diversas actividades con el fin de contactar con diferentes audiencias. Más que 
sustituir una red social por otra, las combinan e integran en sus prácticas comunicativas.  

La proporción de niños y niñas que tienen pequeños círculos de amigos en internet varía según la 
edad y el género, y es mayor entre las niñas y los menores. Algo más de uno de cada cuatro 
menores está en contacto con hasta 10 personas en su red social más utilizada y dos de cada tres 
(64%) tienen hasta 50 contactos. Aproximadamente uno de cada cinco menores tiene más de 100 
contactos. Es reducida proporción de menores con más de 300 contactos (6%). Es más numeroso 
el número de contactos entre los menores cuyos progenitores tienen un nivel más alto de estudios 
(22%). Siete de cada diez menores aceptan nuevos contactos solo si los conocen (52%) o los 
conocen muy bien (17%), mientras que el 9% dice aceptar todas las peticiones, más frecuente en 
el caso de las niñas y en los menores cuyos progenitores tienen un nivel más bajo de estudios. El 
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44% de los usuarios de redes sociales tiene un perfil privado, un 30% lo tiene parcialmente privado 
(los amigos de sus amigos pueden acceder a él), y algo más de uno de cada cuatro menores 
afirman tener un perfil público. La mayoría de los menores incluyen en los perfiles su apellido y 
una foto que muestra su rostro. El 44% de los menores indica una edad que no es la suya. Esta 
práctica es más habitual entre los chicos y varía poco con la edad. Nueve de cada diez comparten 
su número de teléfono y uno de cada cien su dirección postal.   

Los menores desarrollan repertorios comunicativos complejos, en los que incorporan diversos 
canales y plataformas para comunicarse con sus padres y madres y con sus iguales. La 
mensajería instantánea se ha convertido en el medio preferido para estar en contacto con los 
padres: el 35% afirma utilizarla a diario o casi a diaro y el 20% la utiliza varias veces al día. En 
todo caso, todavía el 30% de los menores utilizan el teléfono a diario (o casi) y el 16% varias veces 
al día. Igualmente, la mensajería instantánea es la forma más frecuente de contactar con sus 
amigos y amigas: el 46% de los menores la utilizan varias veces al día. Sin embargo, las llamadas 
de teléfono móvil todavía siguen teniendo un peso importante; prácticamente la mitad de los 
menores hablan por teléfono al menos casi todos los días con sus amigos. Las chicas llaman más 
a sus padres y a sus amigos. Las llamadas a los amigos y amigas aumentan con la edad. En 
cambio, las llamadas a los padres tienden a reducirse, aunque se aprecia un repunte entre los 
adolescentes de más edad. 

Tabla 2. Contacto con los padres y madres 

% de niños y niñas en contacto con 

sus padres y madres por … 

Va
ria

s 
ve

ce
s 

al
 d

ía
 

D
ia

ria
m

en
te

 

o 
ca

si
 

Al
 m

en
os

 to
da

s 

la
s 

se
m

an
as

 

N
un

ca
 

o 
ca

si
 

nu
nc

a 

El móvil o smartphone 16 30 30 24 

Mensajería instantánea 20 35 30 15 

Correo electrónico  0 0 6 94 

Redes sociales 3 12 23 62 

Base: Todos los y las menores que usan los diversos dispositivos de comunicación.  
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Tabla 3. Contacto con los amigos y amigas 

% de niños y niñas en contacto con sus 

amigos y amigas por … 

Varias veces al 

día 

Diariamente o 

casi 

Al menos 

todas las 

semanas 

Nunca o 

casi nunca 

El móvil o smartphone 22 28 24 26 

Mensajería instantánea 46 32 16 7 

Correo electrónico 1 2 13 84 

Redes sociales 22 33 31 14 

Base: Todos los y las menores que usan los diversos dispositivos de comunicación.  

El envío de mensajes a los amigos y amigas aumenta con la edad (del 50% entre los de 9-10 años 
al 89% entre los mayores). El envío a padres y madres pasa del 46% entre los menores al 58% 
entre los mayores. Más de la mitad de los menores se comunica a través de las redes sociales 
con sus iguales, mientras sólo el 16% las usa para estar en contacto con sus progenitores, siendo 
en ambos casos más frecuente el uso por las niñas. Los más pequeños las utilizan con la misma 
frecuencia para contactar con sus padres y madres que con sus iguales. A partir de los 11 años 
crecen los dos tipos de contactos, pero de forma mucho más acusada el contacto con los iguales.  

 

4. Habilidades digitales  

Cuantas más actividades desarrollan los niños y niñas, más hábiles y seguros se muestran en sí 
mismos, y viceversa (Kuiper & de Haan, 2012; Livingstone & Helsper, 2007, 2009). Del mismo 
modo, los niños que han experimentado daño tienden a tener un nivel menor de habilidades 
digitales (Sonck & de Haan, 2013). La mayoría de los menores dice que es “muy cierto” (31%) o 
“algo cierto” (51%) que sabe muchas cosas sobre internet. Uno de cada tres dice que es “muy 
cierta” la frase, “sé más que mi padre y madre sobre internet”, un 31% dice que “es algo cierta” y 
el 37% admite que “no es cierta”. Las variaciones según la edad son marcadas: mientras el 62% 
de los niños y niñas menores no creen tener más habilidades que sus progenitores, por el 
contrario, el 53% de los adolescentes de entre 15 y 16 años afirman que es “muy cierto” en su 
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caso que saben más que su padre y su madre sobre internet. Los menores cuyos progenitores 
tienen un nivel más bajo de estudios tienen más confianza en sus habilidades que en las de sus 
progenitores, lo que seguramente indica también un bajo nivel de habilidades digitales de sus 
progenitores. 

En el uso seguro de internet se encuentran los resultados más bajos. Mientras algo más de la 
mitad de los menores dicen que la afirmación “sé cómo usar los botones de denuncia”, es “muy” 
(32%) o “algo cierta” (21%), el 47% dice que “no es cierta”. La mitad de los menores afirma que es 
muy cierta la frase que saben más de smartphones que sus padres, y sólo el 21% cree que no es 
cierta. Mientras un 48% de los niños y niñas de 9 a 10 años dicen que no es “nada cierto” que 
sepan más que sus progenitores sobre el uso de smartphones, esta opción se reduce al 12% entre 
los menores de 15 a 16 años. 

Las habilidades básicas, instrumentales y críticas se distribuyen de forma irregular. Mientras que 
el 70% sabe cómo marcar una página, y casi la mitad puede comparar información de diversas 
páginas (48%), no llegan a uno de cada cuatro (23%) quienes afirman poder cambiar las 
preferencias de filtros. En casi todos los grupos de edad los chicos dicen tener más habilidades 
que las chicas. Los niños tienen menos habilidades que los adolescentes, especialmente 
relacionadas con la capacidad crítica y el cambio de filtros. Los usuarios de smartphones dicen 
tener más habilidades. 

Aunque en Europa se han difundido intensamente iniciativas de seguridad, solo tres de las seis 
habilidades propuestas son puestas en práctica por algo más de la mitad de los niños: bloquear 
mensajes de contactos no deseados (59%), encontrar información sobre cómo navegar seguro 
(52%) y borrar el registro de las páginas visitadas (50%). En cambio, bloquear la publicidad/spam 
(47%), cambiar la configuración de privacidad (46%) o bloquear pop-ups (40%) son habilidades 
algo o bastante menos frecuentes.  Las chicas dicen tener más habilidades de seguridad que los 
chicos y los adolescentes duplican en varias habilidades a los menores. De todas formas, no deja 
de ser preocupante que uno de cada cuatro menores de 14 años no sea capaz de configurar su 
privacidad en una red social teniendo en cuenta que a esta edad no pueden legalmente tener un 
perfil propio.  
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Tabla 4. Habilidades relacionadas con la seguridad en internet por género y edad 

% que dice que puede… 
9-12 años 13-16 años 

To
ta

l 

N
iñ

os
 

N
iñ

as
 

N
iñ

os
 

N
iñ

as
 

Bloquear publicidad no deseada o correo 

basura/spam 
36 30 58 67 47 

Borrar el registro de las páginas visitadas 29 32 70 70 50 

Cambiar la configuración de privacidad en la 

red social 
15 24 69 77 46 

Bloquear mensajes de personas de las que 

no se quiere saber nada 
36 38 81 83 59 

Bloquear pop-ups 26 27 57 51 40 

Encontrar información sobre cómo navegar 

seguro 
32 32 73 71 52 

Base: Todos los menores que usan internet. 

 

Tabla 5. Habilidades relacionadas con el uso de internet y la capacidad crítica por género y edad  

% que dice que puede… 

9-12 años 13-16 años  

To
ta

l Niños Niñas Niños Niñas 

Cambiar las preferencias de filtros  10 8 42 32 23 

Marcar una página (añadirla a favoritos) 57 49 84 90 70 

Comparar distintas páginas para 

contrastar la información 
30 25 70 69 48 
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Base: Todos los y las menores que usan internet. 

Aunque los social media se dan por supuesto en las actividades cotidianas para la mayoría de los 
niños, sólo un 28% sabe cómo crear un blog, la mitad no sabe cómo publicar un comentario online 
y cerca del 40% no puede subir contenido a los social media. La distribución por edad y género 
muestra las mismas tendencias, con ligeras variaciones entre chicos y chicas, mientras que los 
adolescentes presentan muchas más habilidades que los más pequeños.  

 

5. Riesgo y daño 

Las experiencias de riesgo online no conducen necesariamente al daño (Livingstone et al., 2011). 
De hecho, los niños y niñas que se encuentran con mayor número de riesgos online no son 
necesariamente quienes sufren las consecuencias más dañinas. Por el contrario, normalmente 
son ellos quienes demuestran más habilidades y desarrollan más resiliencia. Por otra parte, los 
menores que están menos expuestos, tanto a las oportunidades como a los riesgos, tienden a 
sentirse más molestos y preocupados cuando sufren una experiencia online negativa (ibídem; ver 
también Livingstone et al., 2012). El 18% de los menores (muy similar en género y en las diferentes 
edades) se han sentido molestos por algo que han visto en internet en el último año, especialmente 
los menores cuyos progenitores tienen un nivel más bajo de estudios.  

5.1. Bullying 

El bullying ha sido descrito como una forma de agresión intencional, repetitiva, y que implica una 
desigualdad de poder entre el agresor y la víctima (Schrock & Boyd, 2008; ver también Levy et al., 
2012). El ciberbullying es el bullying que utiliza cualquier medio tecnológico: teléfono móvil 
(mensajes, llamadas, vídeos); internet (email, mensajería instantánea, redes sociales, chats) o a 
través de cualquier dispositivo que se use para conectarse. Además, la comunicación online y/o 
móvil refuerza los rasgos del bullying tradicional añadiéndole nuevos elementos: el anonimato 
(Levy et al., 2012, p. 11), la persistencia, la trazabilidad, la replicabilidad y las audiencias invisibles 
(Boyd, 2008), así como la duración y la amplificación de las audiencias (Ubieto et al., 2016). 

Un tercio de los menores (32%) han experimentado alguna forma de bullying online u offline. El 
12% afirmaron estar “muy” disgustados, y el 12% “un poco” disgustados con lo que había ocurrido. 
El bullying es más probable que lo hayan sufrido las chicas (35%) que los chicos (29%), además 
es más frecuente que ellas se hayan sentido disgustadas (26%) que ellos (22%). En los 
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adolescentes de 15 y 16 años la incidencia del bullying disminuye, y declaran tasas de daño mucho 
más moderadas que el resto (6% frente a la media, 12%). El 12% de los menores afirman haber 
sido víctimas de ciberbullying, si bien las víctimas de bullying cara a cara, como hemos dicho, 
suponen más del doble. Las vías a través de las cuales se concreta más habitualmente el 
ciberbullying son la mensajería instantánea (WhatsApp, 53%), las redes sociales (4%), y los chats 
(4%). 

Los más jóvenes indican mayor prevalencia del bullying offline sobre el online. El acoso sufrido 
cara a cara se mantiene en el 27% entre los menores de 9 y los 14 años para pasar al 20% para 
la franja de 15 y 16 años. Por el contrario, la incidencia general del ciberbullying aumenta 
progresivamente con la edad. Los adolescentes de 15 y 16 años sufren con más frecuencia los 
casos de bullying mediante redes sociales, mensajería instantánea, llamadas o mensajes en 
teléfono móvil. La mayor incidencia de bullying, tanto online como offline, aparece en la franja de 
13 y 14 años. Cotejando la incidencia del bullying y del ciberbullying, en nuestra encuesta de 2010 
y esta de 2015, resulta que los porcentajes de niños y niñas que dicen haber sido víctimas de 
acoso se han duplicado en todas las franjas de edad. Con respecto a la proporción de menores 
que declaran haber ejercido bullying contra otros, la cifra aumenta en una proporción equiparable. 

Sin ánimo de subestimar la importancia de estas cifras, éstas han de entenderse en un contexto 
de una preocupación social creciente respecto a las situaciones de abuso y desprotección de la 
infancia. Hay una mayor atención pública al fenómeno, más campañas y más sensibilidad, en 
definitiva. Y esto puede estar relacionado con mayores facilidades para identificar situaciones de 
abuso y acoso por parte de quienes las sufren, que quizá anteriormente sentían que el acoso 
escolar se minimizaba o se ignoraba “por ser cosa de críos”. 
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Gráfico 2. Menores que han sufrido bullying online u offline en los pasados 12 meses (%) por género y edad 

 
Base: Todos los menores que usan internet. 

5.2. Mensajes sexuales o “sexting” 

Los menores están utilizando internet y los teléfonos móviles como parte de sus interacciones y 
exploraciones sexuales (Lenhart, 2009; Livingstone et al., 2011). Los mensajes sexuales pueden 
tener consecuencias no intencionadas y pueden convertirse en experiencias problemáticas para 
algunos menores. El intercambio de imágenes, mensajes o invitaciones sexualmente explícitos 
puede estar ligado al hostigamiento y al bullying, y por tanto puede conducir a una forma de 
“ciberbullying sexual” (Kofoed & Ringrose, 2012; Ringrose et al., 2012). En nuestra encuesta, por 
razones éticas, esta cuestión no fue planteada a los niños y niñas de 9 y 10 años. El 31% de los 
menores (35% chicos y 28% chicas) han recibido mensajes sexuales de algún tipo, y el 14% dice 
haberse sentido “muy” (5%) o “un poco” (9%) disgustados por ello. Es más probable que las chicas 
se sientan “muy” o “un poco” molestas por el sexting (7% y 10%) que los chicos (3% y el 8%, 
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respectivamente). Más del doble de chicos que de chicas afirman haber recibido mensajes 
sexuales sin que ello les disgustara. 

Gráfico 3. Menores que han recibido mensajes sexuales online en los últimos 12 meses (%) (11-16 años) por género 
y edad  

 
Base: Todos los y las menores de 11 a 16 años que usan internet. 

El sexting se incrementa con la edad: del 19% de los menores de 11 y 12 años hasta el 42% de 
adolescentes de 15 y 16 años. Las vías más frecuentes a través de las cuales los menores reciben 
mensajes sexuales son la mensajería instantánea (15%), las redes sociales (6%) y las plataformas 
(5%). Si comparamos los datos de 2010 y 2015 se observa un aumento extraordinario en el 
porcentaje de menores que han recibido mensajes sexuales. Si entonces uno de cada diez niños 
y niñas decía haber recibido mensajes de este tipo, hoy son prácticamente uno de cada tres 
quienes responden afirmativamente a esta pregunta.  

5.3. Contacto offline con personas conocidas online 

A través de la sociabilidad online los menores tienden a extender su red de contactos activando 
“vínculos latentes” (por ejemplo, personas con las que comparten amigos o aficiones), más que 
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buscando a personas con las que no guardan conexión en el entorno offline. De hecho, la mayoría 
de los encuentros cara a cara con personas contactadas online son con “amigos de amigos” y no 
con completos desconocidos (Barbovschi et al., 2012). Uno de cada cinco menores (21%) ha 
contactado online con personas que nunca había visto cara a cara. Aunque se da más en niñas 
que en niños, donde realmente se aprecian las diferencias es en las distintas franjas de edad. En 
el paso de los 11-12 a los 13-14 años, el porcentaje de menores que contactan online con alguien 
a quien no conocen se triplica. 

El contacto con personas que se conocen a través de internet no tiene por qué ser negativo o 
implicar riesgos. De hecho, en ocasiones proporciona a los menores la oportunidad de compartir 
intereses, aficiones y ampliar su círculo de amistades (Ito et al., 2009). Por otra parte, no todos los 
contactos online forzosamente conducen a encuentros offline, y lo que es más importante, no todo 
encuentro cara a cara con alguien que se conoció en internet tiene consecuencias nocivas. El 11% 
de los menores afirman haber conocido cara a cara a alguien que previamente conoció por 
internet, y sólo el 1% resultó “muy” o “un poco” disgustado con la experiencia. Apenas existen 
diferencias entre el porcentaje de niños y el de niñas que participaron en estos encuentros, y en 
cómo se sintieron después. La probabilidad de encontrarse offline con contactos online se 
incrementa con la edad, del 2% en la franja de 9 y 10 años al 25% para los adolescentes de 15 y 
16 años. Entre los menores cuyos progenitores tienen un nivel más alto de estudios hay una menor 
probabilidad (7%) de encontrarse en persona con contactos online que entre los de menores cuyos 
progenitories tienen estudios medios (14%) o bajos (13%). 

Los menores entraron en contacto con quienes finalmente llegaron a conocer cara a cara 
fundamentalmente a través de redes sociales (6%) y mensajería instantánea (6%). En menos 
proporción se sitúan las plataformas como Youtube, Instagram y Flickr y los chats (3%). Hay 
notables diferencias por edad: los adolescentes de 15 y 16 años son más propensos a contactar 
online, y tienden a hacerlo en redes sociales (16%), mensajería instantánea (MSN, WhatsApp, 
Skype) (13%), plataformas (9%), y en mucha menor medida mensajes recibidos en un chat (4%) 
o llamadas telefónicas (3%). Desde 2010 (9%) a 2015 (11%) ha aumentado ligeramente el 
porcentaje de encuentros de los menores con una persona cuyo contacto previo sólo había sido 
online.  
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Gráfico 4. Menores que se han reunido de manera presencial con alguien que han conocido en internet (%) por 
género, edad  

 
Base: Todos los y las menores que usan internet. 

5.4. Imágenes sexuales 

La exposición a imágenes sexuales (offline y online) es una experiencia bastante común para los 
menores. De hecho, según el estudio de realizado por la Broadband Commission For Digital 
Development (2015), el grupo de adolescentes son el grupo de edad que más pornografía 
consume en internet. Mientras los chicos mayores tienden a ser más resilientes al respecto, los 
más jóvenes y las chicas se sienten más vulnerables a las consecuencias negativas de los 
contenidos sexuales. Más de la mitad de los menores afirman que han visto imágenes sexuales a 
lo largo del pasado año, en formato online u offline. El 48% de chicas frente al 56% de los chicos. 
Este porcentaje se incrementa con la edad: el 71% de los adolescentes de más edad han visto 
imágenes sexuales, comparado con el 36% de los menores de 9 y 10 años. Aun habiendo 
experimentado con contenidos sexuales online u offline más de la mitad de los menores, sólo el 
20% de ellos (menos de la mitad) se sintieron molestos con esta experiencia, y únicamente el 7%, 
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dijeron sentirse muy molestos, con porcentajes muy similares de niños y niñas (6% y 7% 
respectivamente). La relación entre riesgo y daño varía con la edad. Mientras más de la mitad de 
los niños y niñas de 9 y 10 años que vieron contenido sexual se sintieron “muy” o “un poco” 
disgustados con ello; menos de uno de cada cuatro adolescentes de 15 y 16 años se sintieron 
igual. 

La televisión y las películas (31%) es la vía más habitual de ver imágenes sexuales, seguida por 
las revistas o vídeos (16%), los pop-ups en internet (13%), y los vídeos en plataformas, tipo 
Youtube (12%). A medida que los menores van haciéndose mayores, es más probable que vean 
imágenes sexuales en todos los medios. 

Gráfico 5. Menores que han visto imágenes sexuales online u offline en los últimos 12 meses (%) por género y edad  

 
Base: Todos los adolescentes de 11 a 16 años que usan internet. 

La proporción de menores que han visto imágenes sexuales ha aumentado de un modo 
exponencial en los últimos años. En 2015 la mitad de los menores de 9 a 16 años afirman haber 
estado en contacto con estos contenidos, cuando en 2010 solo el 11% de los entrevistados 
respondieron positivamente. El acceso a imágenes sexuales por medio del teléfono móvil se ha 
multiplicado por diez de 2010 a 2015, y el acceso a través de páginas web se ha duplicado 
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ampliamente. Por otra parte, quienes han accedido a estos contenidos a través de revistas, libros, 
o televisión, películas o DVDs, lejos de haber disminuido, son muchos más también. 

5.5. Otros contenidos inapropiados 

Hay otros contenidos problemáticos e inapropiados como son los que promueven desórdenes 
alimenticios, comportamientos autolesivos, consumo de drogas, o la discriminación y la violencia. 
El 32% de los menores afirman haber visto online contenidos inapropiados y potencialmente 
dañinos. La exposición a estos contenidos se ha incrementado en los últimos años, ya que en 
2010 era un 19%. Aunque hay algunas diferencias entre los distintos grupos de edad, los menores 
se encuentran con más frecuencia con mensajes que promueven el odio, los ataques contra 
personas en función de su raza, religión u otras cuestiones (18%), mensajes que indican cómo 
lesionar a otros o autolesionarse (17%) y contenidos proanorexia o probulimia (14%) que con 
páginas relacionadas con la experiencia del consumo de drogas y con el suicidio. No obstante, y 
aunque se trate de un porcentaje relativamente reducido, un 10% de los menores españoles se 
han encontrado con páginas en las que se hablaba sobre formas de suicidarse. La exposición a 
contenidos inapropiados se incrementa con la edad (del 23% de los menores de 11 y 12 años al 
42% de los adolescentes 15 y 16 años). 

5.6. Reacciones a los problemas online 

La mayoría de las experiencias online no tienen por qué ser dañinas, y de hecho los menores no 
tienen por qué percibirlas como peligrosas o problemáticas (Livingstone et al., 2012; Vandoninck, 
d’Haenens & Roe, 2013). La estrategia para afrontar los riesgos online más habitual es que los 
menores busquen apoyo en su entorno social (Livingstone et al., 2011). Los menores que reciben 
un mayor apoyo por parte de sus pares son más resistentes a las experiencias negativas en 
internet. Es probable que el 82% de los menores hable al menos con una persona tras haber 
sufrido una experiencia online negativa: con su madre (84%), padre (76%) y/o amigos (58%). Estos 
representan su apoyo al que recurren de modo “muy” o “bastante” probable tras haber sufrido 
experiencias molestas en internet. Por el contrario, para la mayoría de menores sería “muy” o 
“bastante” improbable recurrir a profesores o personas dedicadas específicamente a esta tarea. 
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Tabla 6. En qué medida es probable para los menores hablar sobre cuestiones que les han molestado en internet 

% 
Muy   probable 

Bastante 

probable 

Bastante 

improbable 

Muy 

improbable 

No 

procede 

Padre 48 28 8 8 8 

Madre 61 23 6 5 6 

Hermano o hermana 19 15 14 24 28 

Otros familiares 13 20 20 31 16 

Amigos/as 28 30 14 18 10 

Profesores/as 4 14 19 41 21 

Alguien que se dedica a ayudar a 

los menores 
8 11 16 44 20 

Un adulto en el que confío 12 20 18 34 16 

Base: Todos los y las menores que usan internet. 

Los menores más pequeños es más probable que hablen con su padre o su madre que con 
cualquier otro interlocutor, y tanto en niños como en niñas la probabilidad de hablar con su madre 
es mayor. La importancia de padres y madres disminuye con la edad, y particularmente en el caso 
de los niños. Paralelamente, los adolescentes son más propensos que los niños a recurrir a su 
grupo de pares para buscar apoyo. Por su parte, las chicas adolescentes tienden a hablar con sus 
amigos/as y más aún con su madre. Si bien lo menores más jóvenes consideran a sus profesores 
como posibles interlocutores de apoyo, apenas son considerados por los adolescentes mayores. 
Por otra parte, aún hay un 18% de menores que afirma que no recurriría a nadie en caso de 
encontrarse con experiencias desagradables en internet. 
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5.7. Dependencia y uso excesivo 

El temor a que los menores lleguen a perder el control sobre su actividad en los nuevos medios 
es un aspecto clave de los miedos (moral panics) más extendidos con relación a internet y los 
teléfonos móviles. El “contacto permanente” (Katz & Aakhus, 2002) no es ni positivo ni 
problemático per se; pero puede conducir al uso excesivo y a un sentimiento de “entrampamiento” 
(Hall & Baym, 2012). Igualmente, no excluimos los usos excesivos y compensatorios de los 
dispositivos móviles como un modo de escapar de vulnerabilidades psicológicas. Preferimos 
hablar de dependencia y uso excesivo, para sugerir que el límite entre el uso intensivo y el 
patológico es negociable y debe ser contextualizado, considerando las experiencias y 
vulnerabilidades de cada individuo. La gran mayoría de los menores que posee un smartphone 
considera que es “un poco cierto” (35%) o “muy cierto” (51%) que gracias a su smartphone se 
sienten menos aburridos. Además, una mayoría de chicos y chicas piensa que es “un poco cierto” 
(28,3%) o “muy cierto” (55%) que se sienten más conectados con sus amigos gracias a los 
smartphones. El porcentaje de adolescentes mayores casi dobla al de niños de 9 a 12 años que 
considera que los smartphones son herramientas que facilitan una conexión más sólida con el 
grupo de iguales. Este contacto con sus pares representa para los menores la motivación principal 
para usar la comunicación móvil. 

Casi dos tercios de los menores consideran que es “un poco” (34%) o “muy” (25%) cierto que se 
sienten más conectados a sus familias. Y un porcentaje muy similar piensa que desde que tienen 
su smartphone sienten que están siempre disponibles para su familia y amigos. La mitad de los 
menores que disponen de un smartphone están de acuerdo con que estos dispositivos también 
fortalecen su sensación de seguridad y les ayudan a organizar sus actividades cotidianas. Casi 
dos de cada tres menores piensan que los smartphones les ayudan a desempeñar sus tareas y 
trabajos de la escuela. 

El uso excesivo de internet por los menores se manifiesta de diversas maneras: la de sentirse muy 
o bastante aburridos cuando no pueden conectarse (39%), la sensación de pasar tiempo online 
sin estar realmente interesados en ello (25%), la de sentir que están pasando menos tiempo que 
el adecuado con la familia y los amigos o haciendo tareas escolares (18%), y la incapacidad 
percibida para reducir el tiempo que pasan conectados (10%). Uno de cada cuatro menores ha 
experimentado al menos dos comportamientos o sensaciones asociados al uso excesivo de 
internet, con pocas diferencias en función del género. Sin embargo, las diferencias en función de 
la edad están más marcadas, oscilando del 16% entre los menores de 9 y 10 años, al 42% de los 
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de 15 y 16 años. Los menores cuyos progenitores tienen un nivel alto o medios de estudios tienen 
menor probabilidad de experimentar dos o más formas de consumo de internet excesivo que los 
que provienen de hogares con progenitores con menos estudios.  

Gráfico 6. Uso excesivo de internet entre menores 

 

Q46: En los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿con qué frecuencia te han pasado las siguientes cosas? 
Base: Todos los menores que usan internet. 

Uno de cada dos menores está de acuerdo con la afirmación de que “he sentido un fuerte impulso 
de comprobar mi teléfono para ver si había pasado algo nuevo muy o bastante a menudo”. 
Alrededor de uno de cada tres menores afirman sentirse “muy” o “bastante” a menudo molestos 
cuando no han podido usar su teléfono por estar en una zona sin cobertura, y casi uno de cada 
cuatro afirma que utiliza su móvil en sitios u ocasiones en las que no es apropiado. La sensación 
de descuidar a la familia, amigos y actividades escolares ha sido experimentada “muy” o “bastante 
a menudo” por uno de cada cuatro chavales, así como la de utilizar el móvil sin estar realmente 
interesado en ello. Hay un pequeño porcentaje de menores que está de acuerdo con la afirmación 
“He intentado estar menos tiempo en el teléfono y no lo he logrado”. Estos resultados sugieren 
que niños y adolescentes son más propensos a usar excesivamente sus smartphones 
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precisamente por las características de éstos: son percibidos por niños y adolescentes como 
“extensiones” de su propio cuerpo, fácilmente transportables en un bolsillo a lo largo de todo el día 
(Vincent & Fortunati, 2009) y permiten un nuevo modo de comunicación llamado “presencia 
conectada” (Licoppe, 2004), asociada a la sensación de contacto continuo con amigos y familia. 
Cerca de la mitad de los menores describe dos o más experiencias asociadas a la dependencia y 
el uso excesivo de sus smartphones, con pequeñas diferencias en función del género. El uso 
excesivo se incrementa con la edad. El 25% de los niños y niñas de la franja de menor edad 
experimentan dos o más de los ítems considerados, comparado con el 65% de los adolescentes 
de 15-16 años. 

 

6. Conclusiones Finales 

Hay una creciente concienciación sobre los riesgos online entre padres y madres y menores que 
se manifiesta en una mayor participación de los progenitores en la mediación de la seguridad de 
los menores online, y en el desarrollo de habilidades de seguridad o la adopción de medidas 
preventivas entre los menores. La exposición a los riesgos online se ha incrementado en los 
últimos años, especialmente entre los menores que utilizan móviles y tabletas para navegar. La 
máxima de “más oportunidades, más riesgos” constituye un marco válido para entender los 
cambios relacionados con los smartphones y las tabletas, cambios que conducen a un internet 
más ubicuo y omnipresente en el día a día de los menores. 

Dado que aumenta el porcentaje de niños internautas, desde más temprana edad, y que lo son 
desde más aparatos y en contextos más variados, no resulta sorprendente que la exposición a 
riesgos online también aumente. Es necesario resaltar que el incremento de aquellos que han 
sufrido daños como resultado de experiencias de riesgo no ha aumentado en la misma proporción.  

El bullying continúa siendo el riesgo que más daño causa a quienes lo sufren, pero pese a un 
cierto discurso social y mediático y a las posibilidades que las redes sociales dan para amplificar 
situaciones de abuso, aún son muchos más los casos de ciberbullying que son una prolongación 
del cara a cara que los que, en palabras de los afectados, tienen lugar en el espacio online. 

En cualquier caso, y a pesar de que los menores son más conscientes de los peligros asociados 
al ciberacoso u otras situaciones potencialmente conflictivas, sigue siendo necesario promover 
usos de la comunicación móvil más seguros y responsables. Esto podría pasar por incrementar la 
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conciencia sobre las cuestiones relacionadas con la privacidad, las aplicaciones diseñadas para 
denunciar o bloquear, las funciones vinculadas al control y la geolocalización o los riesgos 
asociados a la escalada de intercambios que a veces se dan en casos de conflictos online 
(Marwick & Boyd, 2014).  
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Nota 

Esta comunicación se basa en el capítulo de los mismos autores titulado “Oportunidades, riesgos, 
daño, y habilidades digitales de los menores españoles”, publicado en el libro Garmendia, M., 
Jiménez, E. y Casado, M.A. (2018), “Entre selfies y whatsapps”, Ed. GEDISA, Barcelona. 
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La investigación sobre la estructura de la comunicación en 
España 

 

Resumen 

La presente comunicación se propone como objetivo dar cuenta de una línea de investigación que toma como objeto 
de estudio la estructura de la comunicación, es decir, la comunicación en su dimensión económica, política y 
empresarial. La consideración como sector, o mejor, como industria de la comunicación, atiende a los editores de los 
medios y sus peculiaridades, al ámbito de la distribución o del mercado. La línea de investigación que se ocupa de 
estas cuestiones, rubricada bajo diferentes denominaciones siendo la “economía política de la comunicación” la más 
consensuada, ha guiado en los últimos tiempos numerosos estudios abordando diferentes objetos, con diferentes 
enfoques y metodologías. De hecho, esta ponencia se propone como objetivo  conocer la dimensión cuantitativa y 
cualitativa de esta línea de investigación en España en los últimos años: cuánta investigación se hace, quién o desde 
qué instituciones se desarrolla, qué y cómo se investiga, con qué enfoques o metodologías, una especie de estado 
del arte de estos estudios en la actualidad. Esta comunicación se enmarca en otros trabajos que han tomado como 
objeto de estudio la investigación de comunicación en España, como Jones (1998); Martínez Nicolás (2009) y 
especialmente los realizados al amparo del proyecto MAPCOM (Caffarel, Ortega y Gaitán, 2017). A partir de la base 
de datos de investigaciones sobre comunicación del MAPCOM, y analizando esa investigación que se centra en la 
estructura de la comunicación, el presente trabajo arroja una fotografía que da cuenta de un ámbito de investigación 
que sin ser prioritario en los estudios de comunicación, tiene cierta presencia en las universidades, no solo por los 
proyectos financiados, también por las tesis que se leen sobre estas temáticas. La mayoría se enmarca en la 
perspectiva crítica, analizando los medios como industrias culturales, centrados principalmente en estudios de ámbito 
nacional que dan cuenta del sistema de medios, fundamentalmente en el ámbito audiovisual español.  

Palabras clave: teoría crítica; investigación en comunicación; industrias culturales 
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1. Objetivos y estado de la cuestión 

Conocer cómo es la investigación sobre un objeto de estudio es una aproximación científica válida 
para ampliar el conocimiento científico sobre el fenómeno en cuestión. Cualquier fenómeno de 
estudio puede ser abordado desde diferentes perspectivas teóricas, metodológicas o empíricas, y 
ese saber investigado también contribuye a su construcción social, en la medida en que se 
privilegian unos datos, unos enfoques y unas interpretaciones que ayudan a entenderlo y 
aprehenderlo de determinada manera. No en vano la investigación científica también está sujeta 
a condicionantes socioculturales, como bien ha señalado la sociología del conocimiento, que hace 
que se privilegien determinados paradigmas e impere lo que ya Kuhn llamaba “ciencia normal”. 
Ello no impide que se propongan otras maneras de investigar y que incluso esas formas 
alternativas en algún momento puedan revolucionar la manera de investigar el fenómeno de 
estudio proponiéndose nuevos paradigmas para interpretarlo. 

Este planteamiento, que aboga por cierto relativismo, historicismo e incluso constructivismo de la 
realidad y, por ende, del conocimiento científico, también se puede aplicar a la comunicación. 
Como fenómeno, la comunicación está condicionada histórica y socialmente, no existe 
comunicación en abstracto, y sí usos, sistemas, formas o estructuras de comunicación propias de 
determinadas sociedades ubicadas en tiempos y espacios definidos. Y así también sucede con la 
investigación en comunicación, condicionada no solamente por lo que investiga, sino también por 
los contextos de investigación. Pero en realidad es un círculo porque la práctica científica de los 
fenómenos comunicativos aporta determinados relatos que contribuyen a su entendimiento, 
comprensión e, incluso, pueden configurar en mayor o menor medida el devenir de los fenómenos 
que se investigan. De este modo se puede decir que los estudios sobre los efectos directos de los 
mensajes ayudaron en cierta manera al auge de la comunicación persuasiva, pues sistematizaron 
las claves de la efectividad de la comunicación.  

Así pues, detenerse en los estudios sobre comunicación no solo es un ejercicio de meta-
conocimiento que contribuye a la consolidación de un campo científico necesitado de cierta 
confirmación; es importante porque revela los contextos y condicionantes de esa investigación y 
es también una manera de aproximarse a los fenómenos comunicativos en la medida en que 
señalan las prácticas que generan inquietud científica. Por ello, el estudio de la comunicación ha 
sido, en sí mismo, un objeto de estudio propio de esta disciplina, una línea de investigación que 
surgió obviamente al unísono de la investigación en comunicación y, de manera paralela también, 
a la importancia que la comunicación fue cobrando en las sociedades actuales.  
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De este modo, en España aparecen los primeros estudios sobre la investigación en comunicación 
en torno a los años ochenta y noventa (Moragas, 1988; Caffarel, Domínguez y Romano, 1989; 
Jones, 1995, 1998), a lo que no fue ajeno, como señala Martínez Nicolás (2009) el “extraordinario 
desarrollo del sistema comunicativo español en estos años y la repercusión de la nueva estructura 
del Estado en el ámbito de la cultura”. A medida que se va consolidando no solo la sociedad y su 
sistema comunicativo, sino también los estudios de comunicación y la comunicación como 
disciplina científica, se va ampliando el objeto de estudio, es decir, las investigaciones que toman 
como referencia los fenómenos comunicativos y, por ende, el estudio sobre dicha investigación.  

Esta comunicación se inscribe en esa línea de investigación que toma como objeto de estudio 
precisamente la investigación sobre la comunicación, pero enfoca el interés en los estudios que 
se han desarrollado en este país en los últimos años deteniéndose en los que tienen como objeto 
de estudio la estructura de la comunicación, una denominación que se ha generalizado en esta 
disciplina para referirse a la investigación de la caracterización de los sistemas comunicativos, 
investigando la configuración y el funcionamiento de los medios de comunicación en las 
sociedades donde se desarrollan, los editores o productores de la comunicación y sus 
peculiaridades, el ámbito de la distribución y difusión, y los aspectos de mercado, es decir, la 
comunicación en su dimensión económica, política y empresarial. Se trata, en este sentido, de 
conocer cómo es la investigación sobre la estructura de la comunicación en España en los últimos 
tiempo, de qué investigación se trata, quiénes son los investigadores, qué objetos, perspectivas y 
ámbitos se privilegian y qué posiciones teóricas y metodológicas se utilizan. 

1.1 La investigación en comunicación 

La comunicación como concepto hace referencia a fenómenos muy diversos. Puede referir un acto 
tan básico como el intercambio comunicativo entre dos personas y puede referirse al sistema 
institucionalizado de comunicación pública en una sociedad. En todo caso, en cualquier fenómeno 
comunicativo están implicados aspectos muy diversos, por ejemplo, los aspectos psicológicos, 
cognoscitivos y culturales de los datos que se comunican, los aspectos técnicos o tecnológicos de 
la manera de comunicarlos, por no hablar de los aspectos sociales, políticos o económicos que 
afectan tanto al ámbito de la emisión como al de la recepción. La complejidad inherente a los 
fenómenos comunicativos ha llevado a que la investigación sobre comunicación se haya realizado 
investigando diferentes perspectivas del fenómeno y desde diferentes propuestas teóricas. La 
experiencia acumulada en la investigación de este campo permite agrupar esas miradas en tres 
grandes paradigmas que relacionan concepciones teóricas, supuestos ontológicos y formas 
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particulares de acercarse a la realidad: el planteamiento positivista, el interpretativista y el crítico, 
siguiendo la terminología propuesta por Rodrigo Alsina (2014:83); triple clasificación que ya 
propusieron, aunque con diferente denominación, autores provenientes de las ciencias sociales, 
como Neuman (1994), Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans (1995), y que adoptaron los primeros 
teóricos de la comunicación en nuestro país (Montero, 1994; Saperas, 1998), gozando 
actualmente de cierto consenso.  

Estos tres paradigmas conciben la comunicación de distinta manera. Para la investigación 
positivista, los fenómenos comunicativos tienen “existencia propia, independiente de quien los 
estudia, y están regidos por leyes, las cuales permiten explicar, predecir y controlar estos 
fenómenos. En consecuencia, la finalidad de las ciencias está dirigida a descubrir esas leyes” 
(González Morales, 2003). Por su parte, el paradigma interpretativista asume que la realidad 
depende de cada individuo, es mera construcción social, por lo que la ciencia “busca descubrir los 
significados de las acciones sociales para llegar a entender e interpretar cómo la gente crea y 
mantiene sus mundos sociales” (Neuman, 1994: 62). Frente al empirismo, la experiencia y los 
sentidos, proponen la heurística, centrándose en la interpretación de los sujetos. Ambas maneras 
de entender la realidad se contraponen, y de hecho la práctica científica de unos y otros se ha 
desarrollado por caminos paralelos, pero esta polarización actualmente se está intentado superar 
buscando la complementariedad de los planteamientos.  

Por lo que respecta al paradigma crítico, también surgió en contraposición a los planteamientos 
positivistas, como señala Carrasco (2016): “la teoría crítica constituye uno de los marcos teóricos 
originarios de los estudios científicos de comunicación, en su disputa con la mass communication 

research (y supone) la reivindicación de una investigación de la comunicación alternativa a la 
tradición funcionalista dominante”. Pero sus planteamientos se alejan también de los presupuestos 
interpretativistas, pues la realidad existe más allá de la concepción que se tiene de ella. Fieles al 
materialismo histórico propuesto por los marxistas, parten de que la realidad existe, pero no es 
una realidad ajena a la sociedad, como planteaban los empiristas, sino que la sociedad forma 
parte de esa realidad, sometida a las leyes de la naturaleza y de la historia, las bases de la 
dialéctica. Aplicado a este caso, se centran en investigar la naturaleza, configuración y desarrollo 
histórico y social de la comunicación, proponiendo el concepto de industria cultural para describir 
la comunicación de las sociedades contemporáneas.  
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1.2 La teoría crítica 

La teoría crítica refiere al trabajo de la Escuela de Frankfurt, y particularmente de Theodor W. 
Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, y Herbert Marcuse. Pero sus orígenes se sitúan más 
atrás, de hecho, como sugiere Fuchs (2017), para Horkheimer y sus colegas, la teoría crítica “era 
una etiqueta para camuflar `teoría marxista’” cuando estaban en el exilio de los nazis en Estados 
Unidos, donde temían exponerse como pensadores comunistas y por tanto debían cuidar el léxico 
que empleaban”. 

 A principios de la década de los veinte, Felix Weil crea en Frankfurt un instituto de investigación 
cuyo propósito es analizar la sociedad desde planteamientos marxistas (Jeffries, 2018). Son 
muchos los autores y propuestas teóricas que tienen la marca del instituto, pero la aportación más 
importante en los estudios de comunicación es el concepto de industria cultural. En 1944 se publica 
Dialéctica de la Ilustración, donde Theodor Adorno y Max Horkheimer acuñaron este concepto 
para referirse a los nuevos medios de comunicación de masas, haciendo hincapié no solo en la 
mercantilización de la cultura, sino en la degradación del contenido cultural y su capacidad 
alienante: “la transformación del acto cultural en valor mercantil destruye su poder crítico y disuelve 
en sí mismo las huellas de la experiencia auténtica”, señalando en otro paraje: “en lugar de 
suponer una ampliación de las facultades sensibles e intelectuales humanas, la cultura se 
transforma en ideología destinada a conservar el sistema y el público deviene en un ser de 
consumo pasivo, altamente manipulable”. 

A partir de entonces, es posible identificar una corriente de investigación conocida como economía 
política de la comunicación donde los investigadores se sirven de estos planteamientos para 
interpretar los fenómenos comunicativos, especialmente se valen del potencial heurístico del 
concepto de industria cultural para describir y analizar los sistemas mediáticos y las estructuras 
de la comunicación de las sociedades contemporáneas. Así lo destaca Bustamante (2002), para 
quien actualmente el término de industria cultural resulta válido para expresar “la determinación 
mercantil e industrial de la mayor parte de la cultura contemporánea y, correlativamente, de las 
numerosas especificidades que hacen de estos sectores unas industrias diferentes a las 
restantes”.  

De este modo, desde estos planteamientos se señalan cómo los medios realizan un proceso 
mecanizado que permite la creación de un producto que se vende y consume como cualquier otra 
mercancía. Pero los medios no son cualquier industria, son industrias culturales, se basan en la 
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explotación del trabajo creativo, y su producto es de carácter simbólico, lo que le confiere ciertas 
características diferenciales, fundamentalmente por la necesidad de cierta regulación política que 
garantice el acceso y la difusión, pero también por su lógica económica, dado que la producción 
supone un nivel alto de inversión y reducidos costes de reproducción, incluso costes nulos por 
consumidor complementario, lo que ha ayudado a que se genere una configuración concentrada, 
oligopolística o monopolizada en la mayoría de los mercados de la comunicación.  

Y esta configuración del mercado justifica el sentido crítico que proponían Adorno y Horkheimer, 
pues desde los estudios críticos se “denuncia la capacidad de las empresas más influyentes para 
manipular la opinión pública” (Artero, 2015), línea que expresó en los ochenta el informe McBride 
“Voces múltiples, un solo mundo”, y que ha continuado, por la influencia de los estudios culturales 
británicos, especialmente en los estudios latinoamericanos (Medina, 1998), que ponen “el énfasis 
en el estudio del negocio de la comunicación y el poder de las grandes compañías de 
comunicación para formar valores y creencias” (Mosco, 2006). Además, los nuevos 
planteamientos de esta corriente no solo abren las líneas de estudio a los valores y contenidos 
que se vehiculan, también lo vinculan “al estudio de los consumos y al debate en torno a las 
políticas de medios y la organización democrática de la información y la cultura” (Sierra, 2009).  

 

2. Hipótesis y metodología 

Teniendo en cuenta los presupuestos anteriores, la principal hipótesis de partida del presente 
trabajo postula que si bien no es prioritaria esta línea de investigación sobre la comunicación en 
nuestro país, existe un elenco de proyectos y tesis doctorales que toman como principal referencia 
la estructura de la comunicación en España. Se parte también de que estos estudios toman como 
sustrato teórico los postulados de la teoría crítica, pues se privilegian los estudios que analizan la 
forma y la organización del sistema comunicativo,  priorizando a los agentes de esa comunicación, 
es decir, se centran en quién gestiona los medios de comunicación en España, sobre otras 
cuestiones de mercado, de estrategias, de autorías o de consumo, utilizando como enfoque 
principal la configuración del sector comunicativo como otro sector económico más, como una 
industria cultural. También se parte de la hipótesis de que los proyectos de investigación, al contar 
con más recursos económicos y de personal, amplían su ámbito de investigación al territorio 
nacional o incluso el internacional, mientras que las tesis doctorales, al ser esfuerzos 
investigadores más modestos, reducen el ámbito de estudio a ámbitos más reducidos, incluso a 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2378 

medios concretos. Teniendo en cuenta la brecha de género que existe en la investigación 
científica, también es esperable reproducir cierta diferencia en la investigación sobre estructura de 
la comunicación privilegiando los investigadores varones sobre las investigadoras, y más en este 
ámbito caracterizado por un acercamiento más económico y empresarial, brecha que se espera 
ver reproducida tanto a nivel de proyectos de investigación como a tesis doctorales defendidas. 
Por último, se trabaja con la hipótesis de que, al encuadrarse en la perspectiva crítica, la 
metodología utilizada por estos estudios se caracterizará por la utilización de datos secundarios 
frente a aproximaciones empíricas basadas en metodologías convencionales, más propias de 
acercamientos positivistas.  

Para comprobar esas hipótesis, y conseguir los objetivos arriba señalados, se ha desarrollado una 
metodología que ha utilizado como base empírica el trabajo realizado por el proyecto de 
investigación MapCom “El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de 
Comunicación. Mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos”, investigación 
que ha puesto a disposición de la comunidad científica (http://www.mapcom.es) un listado de los 
estudios realizados entre el 1 de enero de 2007 al 31 de octubre de 2014, en concreto los 144 
proyectos de investigación financiados por agencias nacionales y autonómicas convocantes de 
proyectos de investigación I+D y las 977 tesis doctorales de comunicación listadas en la base de 
de datos TESEO (Caffarel, Ortega y Gaitán, 2017).  

De estos 1.121 estudios, este acercamiento ha realizado una selección de los que toman como 
objeto de estudio la estructura de la comunicación, resultando un total de 82 estudios, que es el 
corpus material de estudio, y que condensa la investigación sobre la estructura de la comunicación 
en España de los últimos años. 

Sobre estas investigaciones se ha realizado un vaciado de ciertas características que se han 
considerado relevantes para saber quién, qué y cómo es la investigación sobre esta perspectiva. 
En concreto, se ha consignado si es un proyecto de investigación o tesis doctoral, el nombre del 
investigador principal o doctorando, y la Universidad, tipo de medio analizado, perspectiva y 
método que se privilegia en la investigación y el ámbito material afectado por la investigación, toda 
vez que, como señala Jones (1998) “las obras publicadas sobre política, economía y estructura de 
la comunicación pueden ser clasificadas según se centren en los diferentes “espacios” 
comunicativos, es decir el transnacional, el estatal, el regional y el local, así como que se ocupen 
de todo el sistema de medios o bien de alguno específico”. Sobre cada una de estas características 
se han realizado análisis cuantitativos de frecuencias de casos y cruce con variables, 
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fundamentalmente tipo de investigación, si se refieren a proyectos o a tesis doctorales. También 
se han realizado análisis cualitativos contextualizando y explicando los datos obtenidos.  

 

3. Resultados de investigación: 

Lo que este estudio arroja como resultado principal es que investigar la estructura de la 
comunicación no es un objetivo prioritario en la investigación de comunicación en España. 
Efectivamente, de los 1.121 trabajos registrados en MAPCOM, que constituyen si no todos, sí una 
muestra representativa y notable de los estudios realizados en España en ocho años, de 2007 a 
2014, solo 82 han tomado como objeto de estudio la configuración del sistema de comunicación, 
lo que representa un 7,3% de los estudios realizados. Los investigadores de este país, tanto los 
que concurren a proyectos competitivos como los que inician la carrera investigadora con sus tesis 
doctorales, prefieren investigar la comunicación desde otras perspectivas. Los objetos que se 
investigan, como se puede valorar del listado de MAPCOM, son muy variados, pero de una primera 
aproximación se puede valorar la primacía de los estudios que analizan los contenidos mediáticos, 
fundamentalmente el tratamiento que desde los medios se realizan de determinados ámbitos de 
referencia, aunque también hay estudios sobre el uso y consumo mediático, los efectos de la 
comunicación o las características de los medios desde un punto de vista tecnológico, organizativo 
o histórico. En todo caso son pocos los estudios que se centran en analizar los medios desde el 
punto de vista económico, político y empresarial, siendo, por tanto, una línea de investigación no 
prioritaria en los estudios sobre la comunicación en nuestro país. 

Pero incluir en la misma consideración proyectos de investigación y tesis doctorales no es riguroso, 
dado que estas investigaciones no son iguales. Hay que establecer una distinción clara entre los 
proyectos de investigación competitivos y las tesis doctorales, dado que los proyectos los 
encabezan profesores e investigadores con amplia trayectoria, y suponen un equipo de 
investigadores más o menos amplio además de recursos materiales que posibilitan una 
investigación más ambiciosa, mientras que las tesis doctorales responden a iniciativas individuales 
de investigadores generalmente sin experiencia en el campo de la investigación que tienen 
recursos limitados tanto económicos como materiales, al no contar con equipo y muchas veces 
sin el apoyo institucional de un centro de investigación detrás. Pues bien, tanto referido a este tipo 
de investigación centrado en la estructura, como a cualquier otro ámbito de la comunicación, e 
incluso se podría generalizar a otros ámbitos de la ciencia, los proyectos de investigación 
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competitivos son numéricamente menores frente a las tesis doctorales. Ello también obedece al 
corte cronológico realizado, pues los años analizados no solo son los años de la crisis económica, 
lo que supuso un serio recorte para la investigación en España, reduciéndose considerablemente 
el número de proyectos subvencionados; sino que tiene lugar un cambio en la legislación de los 
estudios de doctorado que pusieron límite temporal a las tesis inscritas en la anterior regulación, 
motivando una “avalancha” de lectura de tesis. Pues bien, a pesar de que esta dedicación 
minoritaria a la estructura de la comunicación se repite tanto en los proyectos de investigación 
como en las tesis doctorales, es posible detectar que, frente a otros objetos de estudio de la 
comunicación, en este ámbito de la estructura se observa cierta tendencia que privilegia los 
proyectos de investigación sobre los estudios para la obtención del grado de doctor. 
Efectivamente, si de los 1.121 trabajos registrados en MAPCOM, el 12,7% son proyectos y el 
87,2% tesis doctorales, los rescatados para esta perspectiva suponen un 22% de proyectos y un 
77% de tesis doctorales.  

3.1 Los investigadores 

Ello puede responder a que la investigación sobre los aspectos económico-políticos de los medios 
no es un tema que suela elegirse de manera tan asidua por parte de investigadores noveles, sino 
que es una línea de investigación que adoptan investigadores consolidados, de hecho algunos de 
los investigadores han dirigido más de un proyecto en estos años. Los profesores que han dirigido 
los proyectos son, en Madrid, Luis Albornoz en la Universidad Carlos III; José María Alvarez 
Monzoncillo en la Universidad Rey Juan Carlos y Jesús Miguel Flores Vivar en la Universidad 
Complutense. Es destacable esta última universidad porque, aunque solo hay un investigador que 
ha dirigido proyectos competitivos en este ámbito, es la universidad donde se han leído más tesis 
doctorales sobre este ámbito (28 sobre 63) lo que se explica analizando la dirección de las mismas, 
pues muchas se han realizado bajo la tutela del profesor Enrique Bustamante, referencia en los 
estudios sobre industrias culturales en este país. Pero hay otros investigadores fuera de la capital, 
en Barcelona, Carlos Llorens (UAB), Jaume Radigales (Ramón Llull) y Francisco Cerdán (Rovira i 
Virgili). En Málaga también hay un equipo que investiga este objeto de estudio, son los 
investigadores Mª Angeles Cabrera, Pedro Farias y Manuel Chaparro. También un equipo 
importante investiga en la Universidad de Navarra: Ramón Salaverría, Mercedes Medina, Ana 
Azirmendi y Alfonso Sánchez Tabernero. Se complementa esta relación con proyectos dirigidos 
por Margarita Ledo de la Universidad de Santiago de Compostela y Juan Miguel Aguado de la 
Universidad de Murcia.  
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Como se puede valorar de estos nombres, priman los investigadores varones, pues las mujeres 
investigadoras que han dirigido proyectos son franca minoría en este campo de estudio. Cierto 
que también son minoría las mujeres que dirigen proyectos de investigación de comunicación 
cuando se establece otro campo de estudio, pero en el cómputo general del MAPCOM y sumando 
las tesis doctorales, la paridad se logra, y en este ámbito, ni sumando las tesis se acerca al 
equilibrio, como se puede valorar en la Tabla I. Así pues, podemos hablar de cierta igualdad entre 
hombres y mujeres en lo que a la realización de tesis doctorales en comunicación se refiere, menos 
en este ámbito, donde las mujeres también son minoría, lo cual contrasta con otros acotamientos, 
por ejemplo, en los estudios sobre comunicación para el desarrollo existe una “relativa paridad, 
(ya) que 39 de las 84 tesis fueron realizadas por mujeres frente a las 45 por hombres” (Barranquero 
y Limón, 2017). En este sentido se puede afirmar que aunque en la investigación de comunicación 
en España se está eliminando la barrera de género, no sucede así en el ámbito de los proyectos 
de investigación, y menos cuando se trata de investigar la comunicación desde su dimensión 
económica y estructural. 

Tabla I: Género de los investigadores según tipo de investigación 

 MAPCOM 
Proyectos 
(MAPCOM) 

Tesis 
(MAPCOM) 

Estructura 
Proyectos 
(Estructura) 

Tesis 

(Estructura) 

Hombres 52% 70% 49,6% 65% 78% 62% 

Mujeres 47% 30% 50,4% 34% 22% 38% 

 

3.2 Los objetos de investigación 

Además de saber quién investiga, también interesa analizar qué se investiga. Obviamente todos 
los estudios seleccionados comparten un mismo objeto de estudio, que se ha denominado, 
siguiendo la terminología más consensuada, estructura de la comunicación, y que se refiere a los 
medios de comunicación desde el punto de vista económico. Pero de las cerca de 80 
investigaciones analizadas se ha observado que aun compartiendo este objeto de estudio se 
podían establecer otros acercamientos para establecer una mayor precisión en los tipos de 
investigaciones realizadas desde esta perspectiva, pues hay estudios que se refieren a un medio 
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en concreto frente a otros que analizan todo el sistema de medios, hay estudios que privilegian la 
perspectiva económica, frente a otros que priorizan el acercamiento político, comparado, o del 
impacto que generan las nuevas tecnologías. Pues bien, como se puede valorar en el gráfico 1, 
hay un número considerable de investigaciones que toman como objeto de estudio un medio en 
concreto. Son 13, y son todas tesis doctorales, cuya limitación material para extender la 
investigación hace que utilicen esta metodología de estudio de caso. Así está, por ejemplo, la tesis 
de Mª Ángeles Martín Pérez “Un modelo de desarrollo de TDT en España sin experiencia 
analógica: Veo Televisión” o la tesis de Héctor Molina: “El Canal Parlamento en España”. Sin 
embargo, el principal enfoque no es el estudio de un medio en concreto, sino que son las 
aproximaciones que contemplan el sistema de medios en su conjunto o en configuraciones 
sectoriales determinadas, cuáles y cómo son los medios, cómo se relacionan, cómo funcionan, su 
evolución, su comparación con otros sistemas, su regulación y sus aspectos económicos. De este 
modo se encuadran entre los 23 estudios: “Prensa de distribución gratuita: auge, crisis y 
estabilización del mercado”, tesis doctoral de Itzíar Jiménez Berrón, “La televisión local pública en 
Andalucía ante el reto digital en el contexto de otros modelos de proximidad europeos” la tesis de 
Carmen Monedero o “El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional: 
aproximaciones cualitativas a sus relaciones transfronterizas”, el proyecto liderado por José 
Francisco Cerdán.  

Otro de los enfoques privilegiados en esta línea de investigación, como podría también esperarse, 
es el que prioriza sobre otros aspectos relacionados con la estructura mediática, las características 
propias de mercado. Algunos de los 18 estudios son: “La producción y distribución de la ficción 
española”, el proyecto financiado por José María Álvarez Monzoncillo, “Estrategias de crecimiento 
de Hachette Filipacchi en el mercado español de revistas (1990-2005)”, tesis doctoral presentada 
por Gonzalo Sagardía o “La caída de difusión de los diarios de pago. Principales causas y su 
relevancia en el caso español” tesis doctoral presentada por Joaquín Marqués Pascual. 

Hay un número notable de investigaciones que abordan estas cuestiones de mercado o de 
estructura mediática desde el impacto de las nuevas tecnologías. En un escenario, como el 
comunicativo, donde la digitalización ha incidido considerablemente, es hasta cierto punto 
esperable que la investigación canalizara esta preocupación a través de 14 estudios, de hecho la 
línea de investigación de Ramón Salaverría “Cybermedia”, con dos proyectos financiados, se sitúa 
en esta línea, pues aborda, como señala el subtítulo: “Desarrollos e innovaciones del periodismo 
en las redes sociales en internet y telefonía móvil. Convergencias, modelos de negocios, servicio 
y formación”. La preeminencia del enfoque tecnológico también ha sido destacada por otros 
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autores, cuando dicen que “la investigación crítica quedaría, por tanto, sometida a los márgenes 
de la cuádruple raíz ya definida del nuevo arquetipo cultural: cultura-tecnología-comunicación-
mercado. No se asume la posibilidad de negación radical de ninguno de ellos, sino su regulación 
y equilibrio mediante políticas culturales.” (Carrasco y Saperas, 2013). De manera minoritaria otras 
investigaciones han abordado estos aspectos económicos de los medios relacionándolos con los 
productos, la política o el desarrollo futuro. 

Gráfico 1: Enfoques de las investigaciones sobre la estructura de medios 

 

Además de la perspectiva, también se pueden diferenciar estos estudios en función del medio o 
soporte que se investiga. Pues bien, en este tipo de acercamientos priman los medios 
audiovisuales sobre los impresos. De este modo, 56 de las 82 investigaciones tienen como objeto 
de estudio el ámbito audiovisual, ya sea lo audiovisual genérico (10), el cine (13), la televisión (28) 
o la radio (5). De manera minoritaria aparecen otras investigaciones sobre los nuevos medios (4) 
o sobre la música (2). Solo 14 investigaciones toman como referencia medios impresos. Y ello 
contrasta con los medios preferentes de otro tipo de acercamiento, pues “la investigación española 
sobre comunicación realizada en la etapa más reciente se ha centrado muy mayoritariamente en 
el estudio del periodismo y la información periodística, del que se ocupan casi la mitad de los 
artículos publicados entre 2008 y 2014 en las revistas científicas” (Martínez Nicolás y Saperas, 
2016).  A ello hay que sumar los 5 trabajos que toman como referencia los grupos multimedia que 
no se pueden encuadrar en ningún soporte concreto. 

Para enmarcar el objeto de estudio, también resulta pertinente preguntarse por el ámbito de 
referencia de los estudios. Pues bien, como se puede ver en el gráfico 2, más de la mitad de los 
trabajos, 57, tienen como ámbito de referencia el marco nacional. Ello es hasta cierto punto lógico 
dado que es el ámbito natural de los estudios económicos, ya que así funcionan los mercados. La 
mayoría de ellos toma como referencia España, pero también hay estudios que se refieren a 
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Argentina, Brasil, Guatemala, México y Portugal. Ello obedece a la práctica de los doctorandos de 
elegir sus países de origen para su investigación doctoral. No obstante, también hay 12 estudios 
que se refieren un ámbito transnacional y otros tantos que refieren un ámbito más regional, 
Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Madrid, Valencia y Murcia son las comunidades que han 
sido objeto de investigación de sus sistemas comunicativos, la mayoría tesis doctorales. 

Gráfico 2: Ámbito de los estudios críticos 

 

3.3 Metodología de las investigaciones 

En el ámbito de la metodología hay que partir de los planteamientos de los teóricos de la escuela 
de Frankfurt ya que criticaron la lógica científica que seguían los empiristas, aunque no se 
dedicaron a explicitar un procedimiento alternativo de producir conocimiento científico. Esta falta 
de explicitación por las cuestiones más procedimentales del método ha sido el blanco de la 
mayoría de sus críticas, baste como ejemplo la crítica que hizo Popper del método de la teoría 
crítica, llamado por él “historicismo”, por su pretendida proyección práctica, por su comprensión 
intuitiva, por la pretensión holista, por su negativa al método experimental y por utilizar “un método 
fragmentario sin su carácter cauto y autocrítico” (Popper, 1961: 92). Más allá de la disputa 
filosófica, que evidencia la distinción entre los diferentes paradigmas, es posible identificar un 
procedimiento de acercarse a la realidad desde posiciones críticas que difiere de la lógica 
hipotético-deductiva convencional, y que aboga más bien por la aplicación de la lógica dialéctica, 
la cual implica la consideración de los contrarios, el paso de la cantidad a la calidad y la necesidad 
de una actitud analítico-sintética respecto al objeto de estudio basando su estrategia en un trabajo 
de interpretación. Interpretar, dirá Adorno, “significa, ante todo, percibir la totalidad en los rasgos 
de la inmediata realidad social” (Adorno, 1973:43).  

Efectivamente los trabajos que se realizan desde los postulados de la economía política de la 
comunicación se caracterizan por cierta indefinición metodológica o, en todo caso, la metodología 
utilizada no sigue la estandarización de otras investigaciones más convencionales. En estos 
casos, la estrategia de investigación que suelen seguir se basa en la interpretación de datos 

Nacional Transnacional Regional
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secundarios. La interdisciplinariedad desde la que abordan el objeto de estudio, la heterogeneidad 
en la naturaleza de las fuentes de información, la variabilidad de la naturaleza y la cantidad de 
datos e informaciones que se pueden aprovechar justifican que el esfuerzo se realice en la 
reflexión y la comprensión crítica, en la interpretación a la que aludía Adorno, más que en la 
sistematicidad y medida de datos primarios.  

No obstante, la necesidad de dotar de base empírica el esfuerzo investigador, una exigencia cada 
vez más presente no solo en tesis doctorales sino también en proyectos de investigación, hace 
que la utilización de fuentes secundarias y la interpretación analítico-sintética se acompañe, en la 
mayoría de investigaciones, de la aplicación de otras técnicas de investigación que produzcan 
datos primarios. Pues bien, como se muestra en el gráfico 3, de entre las técnicas de investigación 
que suelen usarse priman las técnicas de análisis de contenido, enfocando el esfuerzo en la 
sistematización de datos de los documentos consultados más que en el análisis de contenidos 
mediáticos. También en un alto porcentaje se utilizan técnicas de análisis del discurso, la estrategia 
cualitativa para acercarse a los mensajes, de hecho existe una modalidad propuesta por Van Dijk 
(1999) de análisis crítico del discurso que aboga por esta técnica cuando confluyen los estudios 
críticos con los estudios culturales. Así también se utilizan técnicas conversacionales, 
fundamentalmente entrevistas en profundidad, que suelen ser a profesionales y expertos, o 
encuestas a usuarios, aunque también se encuentran casos en que se han utilizado otras técnicas 
conversacionales de tipo cualitativo, como Focus group, Delphi o Phillips 66. En muy pocos casos 
se utilizan técnicas experimentales. 

Gráfico 3: Técnicas de investigación utilizadas en las investigaciones 
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4. Conclusiones 

A partir del estudio realizado sobre las investigaciones sobre el ámbito de la comunicación 
recogidas en la base de datos de MAPCOM, sobre una base de 1121 estudios en siete años de 
investigación en España (2017-2014) se puede decir que es minoritaria la investigación que toma 
como objeto de estudio la estructura de la comunicación, pues solo 82 investigaciones, ya sean 
proyectos (22%) o tesis doctorales (78%), se han centrado en esta perspectiva de estudio. En esta 
aproximación a estos ocho años de estudio, la mayoría de estas investigaciones que analizan el 
lado económico de la comunicación han tomado como referente la forma y la organización del 
sistema comunicativo español, analizando quién gestiona los medios de comunicación y cómo lo 
hacen, bien sea abordando la configuración del sector comunicativo en general o un sector 
específico, diferenciado por soporte o por especialidad, o incluso se estudia un medio en concreto, 
aproximaciones estas últimas típicas de las tesis doctorales. Entre los soportes que se han 
investigado, sobresale el audiovisual, por lo que se puede decir que es el cine y la televisión los 
medios que centralizan este tipo de investigaciones. Y en esa investigación del lado económico 
de la comunicación, y como han constatado otros autores, “cabría distinguir, por un lado, las que 
responden a una perspectiva crítica y… por otro lado, las que responden más a lo que podríamos 
calificar como lógica empresarial” (De Aguilera, 1998: 9). Efectivamente hay acercamientos y 
autores (Pedro Farias o Sánchez Tabernero) que se sitúan más bien en el ámbito de la empresa, 
pero la perspectiva crítica ha sido el paradigma dominante, bien con planteamientos más fieles a 
sus formulaciones críticas iniciales o absorbiendo nuevos planteamientos de corrientes teóricas 
novedosas, en todo caso priman en estos estudios la consideración de los medios de 
comunicación como negocios, como verdaderas industrias de la cultura.  
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Análisis de los principales cambios en la estructura 
organizacional de las agencias de comunicación publicitaria 

 

Resumen 

El negocio de la comunicación publicitaria ha evolucionado de una manera notable en los últimos años. La crisis 
económica y las tecnologías de la comunicación han propiciado cambios sustanciales en la industria que han afectado 
directamente a la comunicación estratégica y organizacional de las empresas. Nuestro interés reside en estudiar y 
analizar estos cambios en aquellas empresas que se dedican de manera profesional a la gestión estratégica de la 
comunicación. Por tanto, el objetivo central de este trabajo es conocer y analizar los principales cambios en la 
estructura organizacional de las agencias de publicidad y comprobar qué tipo de estrategias utilizan para comunicar 
sus valores de marca en el medio online.  
Partimos de la hipótesis que el contexto digital y el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en la industria 
publicitaria, han influido notablemente en la organización de los equipos de trabajo, en la jerarquización de este tipo 
de empresas y en los perfiles profesionales que forman parte de la misma. Y esto se ve reflejado, especialmente, en 
las estructuras organizacionales de las agencias de publicidad. En relación a la metodología, utilizaremos la técnica 
de análisis de contenido porque consideramos que es un método de investigación adecuado ya que permite conocer 
la información organizacional que las agencias de publicidad presentan en sus respectivas páginas web y 
credenciales. Aplicaremos una plantilla de análisis para llevar a cabo el trabajo de campo. La muestra elegida son las 
empresas asociadas a ComunitAd, Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad 
Valenciana. Con esta comunicación, presentaremos los resultados obtenidos sobre los diferentes modelos 
organizacionales que en la actualidad existen en las agencias de publicidad valencianas. 
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1. Introducción 

El uso de las tecnologías para transmitir información y conocimiento es una realidad con 
progresión hacia la excelencia, la eficacia y la velocidad, en lo que parece ser un proceso 
irreversible. La llegada y el desarrollo de la denominada sociedad digital ha provocado cambios 
profundos que han afectado al negocio publicitario, obligando a todos los agentes del mismo 
(anunciantes, agencias, medios y consumidores) a redefinir sus roles y a replantearse la eficacia 
de los modelos tradicionales de comunicación que se estaban utilizando hasta ahora (Benavides, 
2010, p. 158). La sociedad digital ha generado una revolución de cambio constante, no sólo en el 
contexto comunicativo sino en la forma de relacionarse entre marcas y clientes (Corredor, 2011, 
p.98). 

Nos encontramos inmersos en un momento de importantes transformaciones a nivel social, 
económico y tecnológico. El contexto actual se caracteriza no sólo por el cambio constante, sino 
también por la aceleración del mismo. Ello plantea retos importantes para las empresas, pero 
también ofrece grandes oportunidades para aquellas que sepan interpretar y anticipar mejor los 
cambios y responder a ellos más rápidamente (Boschma, 2008, p.33). Este aspecto se ve 
acentuado en el sector de la comunicación, con especial mención, a las empresas que se dedican 
a la comunicación publicitaria puesto que deben acelerar esta adaptación para ofrecer servicios 
óptimos a los anunciantes. El motivo viene determinado por los grandes cambios y evolución que 
hemos podemos observar en el sector de la comunicación publicitaria, sobre todo con la crisis 
económica motivada por la coyuntura económica general de España que propició una nueva 
dinámica entre las agencias, debida en parte al imparable desarrollo de las tecnologías y al cambio 
de la forma tradicional de comercialización e información de los medios y servicios ofertados a los 
anunciantes (Fernández-Cavia & Sánchez Blanco, 2012, p.62) y éstos hacia los consumidores y 
sociedad en general. A este panorama hemos de sumarle la presencia en el mercado de la 
publicidad de otro tipo de empresas especializadas en determinados servicios, (sobre todo 
aquellos relacionados con el medio online), que conviven con las tareas que desempeñan las 
agencias (Garrido, Fernández & Baños-González, 2014, p.98) 

La agencia, ante este escenario, se ha re-inventado, tanto en perfiles, como en estructura y 
servicios ofertados a sus clientes y consumidores. Los medios digitales constituyen nuevos 
instrumentos y formas de llegar al consumidor y se ha configurado como una imparable forma de 
comercialización (Núñez, García, & Abuín, 2013, p.120). Sus efectos por el momento han ido 
calando en la forma de organizar los servicios por parte de las agencias de publicidad, pero 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2391 

también a toda la sociedad en su conjunto. Posiblemente nunca se han dado tantas y tan decisivas 
circunstancias que afecten tanto a un sector, propiciando una evolución rápida de nuevas formas 
y estilos que necesitan de una reflexión y de un análisis profundo por parte de la comunidad 
científica. 

 

2. Cambios en las estructuras de agencias. Estado de la 
cuestión 

La revolución que han supuesto las TIC en el panorama publicitario, provoca la necesidad de 
desarrollar estudios que ayuden, tanto a los profesionales del campo como a los académicos y 
docentes del mismo, a analizar, entender y conocer el entorno digital y sus posibilidades, en aras 
de conseguir una mayor flexibilidad de adaptación al mismo y mejorar la eficacia de la 
comunicación realizada a través de estas nuevas tecnologías (Sánchez &Fernández, 2018, p.260). 
Pero sobre todo es interesante comprender cómo las propias agencias de publicidad han 
comunicado esta adaptación a través de sus websites y cómo han transmitido sus principales 
transformaciones y que afectan tanto a su estructura como organización de equipos y procesos 
de trabajo. El proceso de desarrollo de las tecnologías es mucho más veloz que su propia 
definición y estos cambios están provocando la necesidad constante de reajustarse y adaptarse 
también desde el punto de vista publicitario. Existe una dimensión de la Red como canal comercial 
de especial interés para el ámbito publicitario, cuyos elementos y características permiten una 
relación marca-cliente no conocida hasta el momento. Esta nueva manera de entender las 
tecnologías junto con la revolución social que ha supuesto, proporciona nuevas vías para mejorar 
la eficacia en el seno de la comunicación publicitaria (Alzugaray, 2005, p.63). 

La llegada de la Era digital ha provocado profundos cambios comunicativos a diferentes niveles. 
Desde el punto de vista de la comunicación corporativa de las empresas, Internet ha supuesto un 
nuevo medio de comunicación de carácter interactivo hacia sus públicos, pero también ha 
propiciado el desarrollo de nuevos lenguajes multimedia, el establecimiento de una nueva 
gramática hipertextual y, sobre todo, una nueva forma de transmitir la imagen y la identidad 
corporativa de una empresa (Aguila & Padilla, 2002, p.23). 
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Según el profesor Juan Benavides, el panorama actual de la comunicación publicitaria esboza un 
escenario que plantea numerosos y complicados retos para anunciante y agencia (Benavides, 
2010, p.161): 

• Falta de diferenciación en productos y marcas agravado por una saturación de la oferta y 
de la comunicación que perjudica en la atención de los públicos objetivos. 

• Desarrollo de campañas de comunicación con cada vez más ingredientes que bajo 
diversas nomenclaturas (campañas integradas, campañas 360º) buscan coordinar todas 
las piezas de comunicación para amplificar y maximizar el número de contactos con el 
consumidor, y que por su complejidad dificultan la medición. 

• Un consumidor cada vez más experto en las técnicas de comunicación. El crossumer, es 
un consumidor mucho más reacio a los planteamientos tradicionales de comunicación, 
conocedor de las estrategias y usos del marketing y mucho más exigente y que, gracias 
al medio online es capaz de generar e influenciar sobre comunidades de otros 
consumidores (Gil&Romero, 2008, p.13). 

El sector del negocio publicitario está cambiando en un entorno que evoluciona con mucha rapidez. 
Los anunciantes reclaman mayor eficacia en sus inversiones, hay un cambio de paradigmas que 
afectan al consumo de publicidad y, además, es necesario replantear los caminos estratégicos 
con mayor precisión que guíen a las agencias de publicidad para alcanzar mejores resultados de 
sus acciones (Corredor, 2011, p.99) para otorgarles una mayor credibilidad a su profesión. 
Teniendo en cuenta este nuevo marco, es necesaria una reflexión por parte de las estrategias 
comunicativas que están llevando a cabo las agencias de publicidad como consecuencia del auge 
de los medios sociales y a los cambios tan sustanciales que afectan a la relación marca-
consumidor (Alameda, 2006, p.56). Por ello, planteamos un análisis de la difusión y promoción 
comunicativa que las propias agencias de publicidad realizan de sí mismas a través de sus páginas 
web, herramienta de contacto que proyecta la imagen e identidad de las organizaciones y que 
constituye una primera relación con las marcas y clientes. 

Por otro lado, debemos resaltar la creciente importancia que las empresas están otorgando a su 
comunicación corporativa y a todos los elementos que componen la misma (Alloza, 2013, p.25). 
Nos referimos a todos aquellos elementos comunicativos catalogados bajo la denominación de 
intangibles, y que constituyen un valor muy importante para la empresa. La imagen, la Identidad, 
la Marca, la Cultura, la Reputación…etc, son algunos de los intangibles que las organizaciones 
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comienzan a gestionar para obtener beneficios que, anteriormente, desconocían que podían 
propiciar para la propia empresa (Villafañe, 2004, p.23). Las estrategias de diferenciación han 
evolucionado de una orientación basada en el producto y sus beneficios a un enfoque centrado en 
la marca y sus significados. Este proceso de desplazamiento comenzó hace más de dos décadas, 
pero los cambios en el contexto y los factores antes mencionados lo han intensificado. Cada vez 
es más difícil encontrar elementos de diferenciación basados en los atributos del producto o 
servicio y mantenerlos en el tiempo todavía lo es más. La marca y sus significados son el eje de 
las nuevas estrategias de diferenciación. El reto hoy no consiste solamente en generar 
transacciones, sino en construir y mantener relaciones duraderas y positivas de las marcas con 
sus consumidores. A través del contenido, las marcas establecen diálogos y construyen relaciones 
con las personas, siendo a veces anfitrión y otras un invitado más. Por eso el contenido es una 
vía clave para construir relevancia para la marca y asociarla a un territorio significativo. Sea a 
través de contenidos y de plataformas propias o ajenas, las marcas se convierten en medios de 
comunicación en sí mismos, y las empresas, bien internamente o a través de colaboradores 
externos, deberán incorporar habilidades editoriales entre sus competencias (Sánchez & 
Fernández, 2018, p. 229). 

La hiperorganización de la sociedad, los constantes cambios, la amplitud y expansión de 
mercados, la globalización, la calidad y la competitividad que cada vez va más en aumento, son 
algunos de los retos que han de superar las empresas en la sociedad actual. Ante estos retos, los 
intangibles cobran relevancia por la posibilidad de añadir valor a las empresas y ofrecer un inputs 
más para sus clientes. Desde esta perspectiva, la comunicación constituye una herramienta 
estratégica para los procesos de redefinición de las relaciones de la organización con el entorno, 
la interacción con sus públicos tanto internos como externos y la importancia de establecer una 
adecuada definición de Identidad como esencia que diferencia del resto de la competencia 
(Capriotti, 2005, p. 19). Por consiguiente, los intangibles se han de relacionar con la comunicación 
con el fin de ser manifestados de cara a sus públicos A la hora de guiar la percepción de los 
públicos entra en juego la perspicacia de los profesionales encargados de la comunicación de la 
empresa, los valores y señas de Identidad de la propia organización (los puntos fuertes que la 
hacen ser diferente a las demás, única y particular) así como la estrategia para llevar a cabo su 
comunicación a través de sus websites como canal. Internet constituye un medio más para que la 
empresa comunique su quehacer, porque comunicación es lo que hacemos cuando nos 
relacionamos con otros, pero también es cuando construimos un espacio en la Red como ventana 
y escaparate audiovisual mediante el cual la empresa comunica su marca y su imagen corporativa 
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generando un nexo estratégico de influencia de las agencias de comunicación publicitaria con sus 
clientes potenciales. 

 

3. Objetivos principales 

El objetivo central de este trabajo es conocer y analizar los principales cambios en la estructura 
organizacional de las agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana y comprobar cómo 
comunican su imagen y su marca corporativa a través de sus websites.  Por medio de esta 
investigación, estudiaremos y analizaremos el contexto digital (websites) como medio promocional 
de los servicios ofertados, los equipos de trabajo y la estructura de los departamentos de las 
principales agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana. Pretendemos analizar los 
cambios acontecidos en las estructuras de las agencias de publicidad, sus nuevas formas de 
negocio orientadas a los anunciantes y, especialmente, cómo lo comunican a través de sus 
páginas webs. La idea reside en estudiar cómo se promocionan así mismas las agencias y cómo 
proyectan su imagen y marca corporativa hacia los anunciantes. 

En cuanto a la muestra, para poder identificar a las principales agencias de la Comunidad 
Valenciana, hemos recurrido a la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la 
Comunidad Valenciana (ComunitAd), creada en abril de 2001 y hemos seleccionado a las 
agencias de publicidad y empresas de comunicación que están asociadas hasta el 14 de marzo 
de 2018. El motivo principal reside en que esta asociación nació con el principal propósito de 
adaptarse a la nueva realidad del sector de la comunicación publicitaria y, en la actualidad, es una 
organización que recoge a todas aquellas empresas y profesionales que prestan servicios de valor 
añadido en el proceso de comunicación publicitaria y que tienen sede en la Comunidad 
Valenciana. La muestra final estaba compuesta por un total de 28 agencias de comunicación 
publicitaria que conforman la parte de empresas asociadas de ComunitAd. La justificación en la 
elección de la muestra radica en la puesta en marcha y desarrollo de un proyecto de investigación 
que versa sobre la temática presentada y que apoya el desarrollo de este estudio analítico. 
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Tabla 1.  Agencias/Empresas de comunicación publicitaria de la muestra 
 

Empresa Website 
1 Abranding https://www.abranding.net/ 

2 Aftershare http://aftershare.tv/  
3 Maslow http://www.agenciamaslow.com/  
4  Rosebud https://www.agenciarosebud.com/  
5 Arquetipo Influence http://www.arquetipo-influence.com/  
6 BlueMilk 

comunicación  
http://bluemilk.es/  

7 CSG Comunicación  http://somoscsg.com/  
8 Cuatroochenta  http://www.cuatroochenta.com/  
9 DiCreato http://www.dicreato.com/  
10 Espacio Creativo http://www.estudioec.com/  
11  Exit-Up http://www.exit-up.com/es/  
12 Havas Media https://havasmedia.com/  
13 Kanbei http://www.kanbei.es/  
14 Kids  https://agenciakids.es/  
15 KliperDeVila http://www.kliperdvila.com/  
16 Ladies & Gentlemen http://cargocollective.com/ladiesandgentlemen  
17 Medianil 

Comunicación  
http://www.medianil.com/  

18 Pértiga http://www.pertigabranding.com/  
19 Publiasa  http://publiasa.es/  
20 Publicesa https://publicesa.com/  
21 Publips Serviplan http://publips-serviceplan.es/  
22 Semevé 

http://semeve.es/  
23 Sinergias 

Publicitarias 
https://www.sinergiaspublicitarias.es/  

24 SPS Publicidad  http://www.spspublicidad.com/  
25 The Serious Agency http://theseriousagency.com/  
26 Trumbo http://www.trumbo.es/  
27 WeAddYou https://weaddyou.es/  
28 Zenith http://zenithmedia.es/ 

Fuente: http://www.comunitad.com/asociados/empresas Último día de consulta 14/03/18  

El presente trabajo ofrecerá un estudio sobre el panorama actual del negocio publicitario, su 
evolución y posicionamiento futuro teniendo en cuenta la situación de crisis económica que ha 
propiciado cambios sustanciales, tanto en servicios ofertados como en estructura de empresas de 
comunicación publicitaria. Además, aportará conocimiento sobre el surgimiento de los nuevos 
perfiles profesionales, así como responsabilidades dentro del proceso de creación, aspectos de 
interés tanto para el campo académico como profesional. Consideramos que esta investigación 
aportará novedades y beneficios para el sector profesional de la comunicación publicitaria puesto 
que ofrecerá una fotografía de la realidad empresarial como consecuencia del crecimiento 
exponencial de los medios digitales y de la crisis económica que nos ayudará a entender los 
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principales motivos de la evolución y de los cambios acontecidos en este sector. Y, además, 
podremos comprobar cómo las empresas de comunicación publicitaria de la Comunidad 
Valenciana comunican estos cambios a través de sus páginas web, herramienta de comunicación 
corporativa fundamental en el actual medio online. 

 

4. Hipótesis y metodología 

Partimos de la hipótesis que el contexto digital y el desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías en la industria publicitaria, han influido notablemente en la organización de los equipos 
de trabajo, en la jerarquización de este tipo de empresas y en los perfiles profesionales que forman 
parte de la misma. Estos cambios han propiciado que las agencias de publicidad modifiquen su 
comunicación corporativa y su posicionamiento empresarial, especialmente, en sus páginas web 
como escaparate principal en el medio online. 

En relación a la metodología, utilizaremos la técnica de análisis de contenido porque consideramos 
que es un método de investigación adecuado ya que permite conocer la información 
organizacional que las agencias de publicidad presentan en sus respectivas páginas web y 
credenciales de una manera objetiva y sin potenciales errores derivados de fallos humanos en la 
transmisión de información, que podrían producirse con otro tipo de técnicas, como la encuesta. 
Para ello estructuraremos el análisis para revisar la presencia o ausencia de contenido relacionado 
con los siguientes ítems: estructura organizacional, perfiles profesionales, equipos de trabajo, 
servicios ofrecidos y marca corporativa. Para la recogida y análisis de datos, se diseñó una plantilla 
que recogía información extraída de las páginas web de las empresas que forman parte de la 
muestra en relación a los siguientes ítems: 

1. Datos generales de la empresa 

2. Estructura organizacional: secciones de la página web, organigrama y/o departamentos, 
equipos/áreas de trabajo 

3. Perfiles profesionales: cargos y nomenclatura 

4. Servicios ofrecidos y/o metodología de trabajo: clientes actuales y/o casos-proyectos 
realizados  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2397 

5. Comunicación de la marca corporativa 

6. Redes sociales y recursos audiovisuales 

El análisis se realizó entre Enero y Marzo de 2018 y se ciñó a la información disponible en la web 
en el momento de acceso.  

 

5. Principales resultados del estudio 

A continuación, vamos a resumir los principales resultados obtenidos después del análisis 
realizado a las empresas que forman parte de la muestra. 

En relación a la estructura organizacional que presentan las empresas de comunicación 
publicitaria que forman parte de la muestra del estudio, debemos destacar que la mayoría de las 
empresas (80%) determinan sus estructuras organizativas en sus páginas web mediante perfiles 
concretos y/o equipos de trabajo. Es interesante resaltar la digital. En concreto, hemos detectado 
los siguientes: 

- Head of Digital 

- Community Manager 

- Analista web Sem/Seo 

- Graphic and Motion Designer 

- Content Manager 

- Project Manager 

- Social Media Manager 

En algunas páginas hemos detectado que sí que especifican departamentos, siendo Cuentas, 
Estrategia, Administración y Gerencia los más especificados (15%). Algunas agencias de la 
muestra concretan áreas de trabajo para definir sus estructuras organizativas, pero son la minoría 
(sólo un 5%). Además de las áreas “tradicionales” (Creatividad, Planificación Estratégica y 
Cuentas), hemos detectado la introducción y desarrollo de áreas de trabajo relacionadas con 
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Digital. Las más destacadas son: Desarrollo web y App, Marketing Digital, Generación de 
contenidos (Brand Content) Campañas online y Estrategia digital. Estas áreas se ven íntimamente 
reflejadas y relacionadas en los servicios ofertados y en la metodología de trabajo que especifican 
en sus páginas web.  

Gráfico 1. Estructura organizativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los servicios específicos ofertados observamos un amplio abanico pero detectamos 
tres bloques comunes de servicios que la mayoría de las empresas de la muestra han desarrollado: 

- Gestión de marca (Branding) 

- Social Media y entorno digital 

- Eventos y acciones especiales 

 
Gráfico 2. Servicios ofertados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos bloques conllevan una gran variedad de servicios, no obstante, en todos ellos observamos 
que la investigación y la consultoría, así como la realización de planes estratégicos que engloben 
campañas de comunicación integradas, son los que más destacan y tienen en común. Los 
servicios ofertados van muy relacionados con las metodologías de trabajo que las empresas de la 
muestra definen en sus páginas web. Ninguna de las empresas analizadas, concreta una 
metodología específica y concreta que lleven a cabo, sino que de una manera general definen su 
estilo de trabajo cuyas características comunes podríamos aglutinar en los siguientes puntos: 

- Resaltan la efectividad en el desarrollo de los proyectos y, por consiguiente, en la 
importancia de una correcta estrategia de comunicación publicitaria.  

- Destacan los resultados y la consecución de los objetivos planteados a la hora de 
desarrollar sus trabajos 

- Una de las premisas que más reiteran es la de aportar valor y notoriedad a las marcas 
anunciantes desde una perspectiva basada en la creatividad e innovación 

- Otorgan un enfoque basado en campañas integrales, ofreciendo servicios que 
engloben todos los procesos de comunicación y, por tanto, todas las necesidades 
comunicativas que tengan los anunciantes. 

Respecto a cómo comunican sus valores corporativos de marca, destacamos que la 
información proporcionada por las agencias y empresas de comunicación se divide en secciones, 
de las cuales las que más se reiteran son aquellas relacionadas con la empresa y el equipo de 
personas que la conforman; los proyectos y/o trabajos realizados, los clientes o marcas para las 
que trabajan, los servicios que ofrecen y una sección dedicada al contacto.  

Gráfico 3. Secciones en los websites 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En sus páginas web, hemos podido acceder de manera libre a proyectos terminados (portfolio) 
donde las empresas concretan los objetivos perseguidos, las acciones llevadas a cabo y los 
resultados alcanzados para las marcas anunciantes. Pero a su vez, también hemos observado 
que suelen incluir los proyectos actuales en los que están trabajando. Sólo el 5% de la muestra 
incluye valoraciones externas de sus trabajos. El 100% de la muestra, tiene especificado un 
formulario o mail de contacto, con los datos de la empresa, ubicación y teléfono para información 
(entre otros). 

En todas las páginas web analizadas sí que observamos que las empresas expresan sus valores 
corporativos, especialmente destacan su filosofía y estilo de trabajo, bien en un apartado 
específico dentro de su web (32%) o bien por medio de la exposición directa de campañas y 
trabajos realizados para clientes (68%). Las agencias de publicidad de la muestran que han 
obtenido premios en reconocidos festivales del sector, sí que lo proyectan en sus respectivas 
páginas web. 

Por último, y en relación a las redes sociales y recursos audiovisuales utilizados, hemos 
observado que sólo cuatro empresas de las 28 que conforman la muestra, tiene algún tipo de red 
social vinculada desde su página web. Las más utilizadas son: Facebook, Twitter, Linkedin, 
Youtube, Instagram y Vimeo, respectivamente. Sólo un 5% del total de la muestra incluye un vídeo 
corporativo y/o presentación de agencia, y sólo 15% incluye un blog o Newsletter como 
herramienta de comunicación de marca. 

Gráfico 4. Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

A lo largo de estos últimos años, se han podido detectar nuevas inquietudes, nuevos intereses y 
nuevas formas de comunicar en los websites que van mucho más allá del contenido. Ahora las 
empresas aplican nuevas estrategias de comunicación porque son conscientes de la necesidad 
que el medio Internet está teniendo en ese aspecto. Los websites sirven para publicitar, 
comercializar o comunicar un producto o servicio, por consiguiente, también constituyen un 
vehículo muy útil para comunicar una imagen fuerte, coherente y estratégica que sirva para 
repercutir beneficiosamente a la organización. 

Por medio de este análisis hemos podido comprobar cómo las empresas dedicadas 
profesionalmente a la comunicación publicitaria, han adaptado sus páginas web y han 
incorporados cambios significativos en sus estructuras organizativas, especialmente, en todo lo 
relacionado con el medio digital. Además, se han incorporado nuevos perfiles profesionales con 
nomenclaturas diferentes y que están íntimamente relacionados con el abanico de servicios que 
ofrecen a las marcas anunciantes. No existen organigramas tradicionales con jerarquización de 
puestos, sino que las metodologías de trabajo, los equipos y las estructuras de las empresas de 
comunicación publicitaria de la Comunidad Valenciana, son transversales y trabajan por proyectos, 
conjugando todas las áreas de la estructura empresarial. Hemos podido comprobar cómo le 
otorgan una gran importancia a comunicar y transmitir en sus páginas web sus valores de marca, 
pero sobre todo su estilo mediante la proyección de los trabajos que realizan o han llevado a cabo 
con sus clientes. Por el contrario, detectamos una carencia en cuanto a la utilización de recursos 
audiovisuales en sus websites que generen una interactividad con los usuarios. Desde nuestro 
punto de vista sería interesante que aplicaran muchos de los servicios innovadores que ofrecer a 
sus respectivas páginas web para potenciar así su imagen de marca como empresa.  

Finalmente, hemos podido observar cómo la eficacia y la innovación son dos de los principales 
valores en que se basan a la hora de comunicar su marca en sus páginas web: no explican una 
clara metodología y proceso de trabajo, en cambio, resaltan la manera de trabajar como elemento 
diferenciador, así como la búsqueda de la eficacia y la consecución de los objetivos propuestos 
por sus clientes. Para concluir, detectamos que las empresas de comunicación de la Comunidad 
Valenciana tienen una estructura muy similar entre sí, con grandes diferencias en cuanto a estilo 
y proyección de posicionamiento y marca corporativa, pero con similitudes en cuanto a contenidos 
y servicios ofertados a las marcas. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2402 

Referencias 

Aguila, A.R y Padilla, A. (2002): La comunicación en la empresa. Un enfoque estratégico. Málaga: 
Universidad de Málaga. 

Alloza, A. (2013): Reputación Corporativa. Madrid: LID 

Alameda García, D. (2006): Una nueva realidad publicitaria. La generación de valores corporativos 
en publicidad. Madrid: Ediciones Laberinto 

Alzugaray, P. (2005): “El sector publicitario hoy. Especialización integrada”, en Telos, 64, 62–65, 
Julio– Septiembre, Madrid. 

Bellón Rodríguez, A. & Sixto García, J. (2016): "Dircom y Community Manager: dos perfiles 
profesionales de la mano en la comunicación organizacional". En M. Perlado Lamo de Espinosa & 
C. Cachán Alcolea (Eds.), Competencias y perfiles profesionales en el ámbito de la 
comunicación (pp. 13–24). Madrid: Dykinson. 

Benavides Delgado, J. (2010): “Los anunciantes españoles y el nuevo contexto de comunicación: 
una aproximación cualitativa”. En Revista Latina de Comunicación Social, 65. La Laguna 
(Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 159 a 175. Recuperado el 26 de Febrero de 2018 
http://www.revistalatinacs.org/10/art/890_UCM/RLCS_art890.pdf  DOI: 10.4185/RLCS–65–2010–
890–159–175 

Boschma, J. (2008): Generación Einstein. Más listo, más rápidos y más sociables. Comunicar con 
los jóvenes del siglo XXI. Barcelona: Gestión 2000. 

Capriotti, P. ED. (2005): La marca corporativa. Estrategias de gestión y comunicación. VIC: Eumo. 

Carcelén, S., Rodríguez, C. y Villagra, N. (Eds.) (2006): Propuestas para una comunicación de 
calidad. Contenidos, efectos y formación. Madrid: Edipo. 

Corredor, P. (2011): "En clave digital: Nuevos profesionales en Publicidad". TELOS, (87), pp. 97–
100. 

Del Henar Sánchez Cobarro, P. & Peña Acuña, B. (2016): "Requisitos para el profesional de la 
comunicación: Demanda de un perfil integral". En M. Perlado Lamo de Espinosa & C. Cachán 
Alcolea (Eds.), Competencias y perfiles profesionales en el ámbito de la comunicación (pp. 297–
308). Madrid: Dykinson. 

Del Río Pérez, J. & Kaufmann, J. (2014): "Revisión teórica de la agencia publicitaria en la cultura 
digital". Revista AdComunica, 8, 57–72. http://doi.org/10.6035/217 

Fanjul Peyró, C.; González Oñate, C. y Arranz Peña, M. (2018): “Creatividad y eficacia en la 
Comunidad Valenciana: la figura del planner en el proceso creativo”. En Revista Latina de 
Comunicación Social, 73, pp. 401 a 424. http://www.revistalatinacs.org/073paper/1262/21es.html 
DOI: 10.4185/RLCS-2018-1262 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2403 

Fernández-Cavia, J. & Sánchez Blanco, C. (2012): "Retos de la profesión publicitaria: aportaciones 
desde la planificación estratégica". Revista Zer, 17(32), 51–71. 

Garrido, P., Fernández-Fernández, P. & Baños-González, M. (2014): "Estrategias ante la nueva 
situación tecnológica y económica del sector publicitario español". En Revista Mediterránea de 
Comunicación, 5(2), pp. 91–109. 

Gil, V. y Romero, F. (2008): Crossumer. Claves para entender al consumidor español de nueva 
generación. Barcelona: Gestión 2000. 

González Oñate, C., Fanjul Peyró, C. and López Font, L. (2016). Influencia de las nuevas 
tecnologías en las demandas de los perfiles profesionales. Presentado en VIII Congreso 
Internacional de Ciberperiodismo. [online]. Bilbao, pp.190-204. Disponible en   
https://www.ehu.eus/documents/3399833/0/Actas_Aktak_ConferenceProceedings_VIIICiberpebi.
pdf  

Monge Benito, S. & Echebarria Gangoiti, J. A. (2016): "Áreas de competencia y expectativas de 
formación de los profesionales vascos de la publicidad". En M. Perlado Lamo de Espinosa & C. 
Cachán Alcolea (Eds.), Competencias y perfiles profesionales en el ámbito de la 
comunicación (pp. 229–240). Madrid: Dykinson. 

Núñez, P., García, A. & Abuín, N. (2013): "Profesionales digitales en publicidad y comunicación. 
Una aproximación a las necesidades del mercado laboral". Revista Cuadernos de Información Y 
Comunicación, (18), pp.117–187. 

Pérez Castro, C. (2008): Valoración y evaluación de marcas, medir para crear valor. Barcelona: 
Deusto. 

Perlado, M., Ramos Rodríguez, M. & Toledano Cuervas Mons, F. (2014): "Nuevas capacidades y 
perfiles profesionales en el sector audiovisual y publicitario: hacia la formación en competencias". 
En S. Liberal Ormaechea & P. Fernández Perea (Eds.), Últimos estudios sobre Publicidad: De 
“Las Meninas” a los tuits (pp. 547–560). Madrid: Fragua. 

Sánchez-Sánchez, C., Fernández-Cavia, J, & Roca-Cuberes, C. (2016): "Competencias y perfiles 
profesionales en publicidad: hacia una reestructuración de los estudios de grado". En M. Perlado 
Lamo de Espinosa & C. Cachán Alcolea (Eds.), Competencias y perfiles profesionales en el ámbito 
de la comunicación (pp. 55–66). Madrid: Dykinson. 

Schultz, D. (2016): "The Future of Advertising or Whatever We’re Going to Call It". Journal of 
Advertising, 45(3), pp.276–285. http://doi.org/10.1080/00913367.2016.1185061 

Sánchez-Sánchez, C. Fernández-Cavia, J. (2018): “Percepción de profesionales y académicos 
sobre los conocimientos y competencias necesarios en el publicitario actual”. Revista Latina de 
Comunicación Social, 73, pp. 228 a 263.  
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1254/13es.html DOI: 10.4185/RLCS-2018-1254 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2404 

Sánchez Tabernero, A. (2000): Dirección estratégica de empresas de comunicación. Madrid: 
Cátedra. 

Victoria Mas, J. S. (coord.) (2005): Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel 
Comunicación.  

Villafañe, J. (2004): La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: 
Pirámide. 

 

Nota 

Este artículo se ha realizado con ayuda del proyecto de investigación titulado El negocio 

publicitario en la sociedad digital: estructura de agencia, perfiles profesionales y nuevas tendencias 

creativas dirigido por la profesora doctora Cristina González Oñate. Código del proyecto P1-
1B2015-27, Plan de Promoción a la investigación de la Universidad Jaume I. Todos los autores 
pertenecen al Grupo de Investigación ENCOM, Neuroengagement and Communication del 
Departamento de Ciencias de la Universidad Jaume I de Castellón. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2405 

La RSC como estratégica en la Comunicación y Reputación 
Corporativa 

 

Resumen 

Durante la década pasada, la importancia y preeminencia global de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha 
ido en aumento. La RSC está integrada por naturaleza a la estrategia de negocias esencial de una empresa, y se 
vuelve una parte crucial del proceso de creación de riqueza, de la sustentabilidad del lucro y la generación de valor a 
largo plazo. Las compañías han aplicado la RSC desde el momento en que surgieron preocupaciones acerca del 
impacto social que tienen en las comunidades en que operan. Debido a estas exigencias, varias empresas 
comenzaron a elaborar informes que incluyeron de una forma u otra, vertientes sociales y medioambientales. Del 
mismo modo, organizaciones de la sociedad civil y foros de grupos de interés desarrollaron recomendaciones y 
normas para la elaboración de estos informes que, como resultado, han dado lugar a varias iniciativas internacionales 
y sistemas específicos de gestión ambiental. 
En este trabajo se estudia la RSC en el ámbito del comportamiento de las empresas medioambientales, profundizando 
en el concepto y los diferentes enfoques teóricos, su aplicación en el sector privado y en el sector público, y los 
principales modelos de medición y gestión; además del análisis práctico de la aplicación de la RSC en una empresa 
medioambiental como es CESPA (Ferrovial). 

Palabras clave: RSC, RSE, responsabilidad corporativa, responsabilidad empresarial, 
responsabilidad social, cultura corporativa, sistemas de medición, sistemas de certificación, 
desarrollo sostenible, medio ambiente, gestión ambiental, stakeholders. 

 

Abstract 

During the past decade, there has been an increase of the importance and global pre-eminence of Corporate Social 
Responsibility (CSR). It becomes evident that CSR is integrated into a company´s essential trading strategy so as to 
be a crucial part of the process of long-term wealth creation, profit sustainability and value creation. Companies have 
applied CSR since concerns have emerged about the social impact they have had on communities where they operate. 
Due to these requirements, a number of companies have started to produce reports that include, in one way or another, 
social and environmental aspects. Similarly, civil society organizations and stakeholder forums started developing 
recommendations and standards for the preparation of these reports which, as a result, have developed into a number 
of international initiatives and specific environmental systems. 
In this work CSR is studied in the field of behavior of environmental companies, deepening the concept and the different 
theoretical approaches, its application in the private sector and in the public sector, and the main models of 
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measurement and management; in addition to the practical analysis of the application of CSR in an environmental 
company such as CESPA (Ferrovial). 

Keywords: CSR, corporate responsibility, corporate responsibility, social responsibility, corporate 
culture, measurement systems, certification systems, sustainable 
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1.  Introducción 

Desde la década de 1980, la noción de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha ido cobrando 
un protagonismo creciente en diferentes ámbitos académicos y empresariales y ha sido objeto de 
múltiples aproximaciones conceptuales. (Correa, 2007:89) 

Si bien, inicialmente, su aplicación era voluntaria y se fundamentaba, casi con exclusividad, en las 
implicaciones en términos de “buena reputación” que conllevaba, con el paso de los años ha ido 
adquiriendo un carácter obligatorio y convirtiéndose en un elemento central de la visión estratégica 
de numerosas organizaciones -especialmente del sector privado- que pretenden, con ello, 
aumentar su valor añadido y mejorar su situación competitiva. Por este motivo, la RSC es vista, al 
mismo tiempo, como un instrumento mitigador de los riesgos empresariales y como una fuente de 
oportunidades de negocio que permite a las empresas diferenciarse de su competencia a través 
del manejo de su reputación (Suárez & Pérez, 2010:23). La definición y aplicación de un código 
de gestión socialmente responsable ha alcanzado, si cabe, una mayor importancia en la esfera de 
las empresas medioambientales, dada la exigencia que tienen estas organizaciones de integrar 
en su quehacer cotidiano los valores y principios propios del desarrollo sostenible. En cambio, la 
aplicación de la RSC en el ámbito del sector público debe recorrer un largo camino, pues todavía 
son pocas las Administraciones Públicas conscientes de la relevancia social que conlleva la 
definición, ejecución y divulgación de políticas de gestión responsables y sostenibles entre sus 
públicos de interés. (Cueto, 2014:15) 

Todo lo cual ha conducido a un reciente estudio sobre el estado de la RSC en España (Silos, 
2015), auspiciado por la asociación empresarial Forética, el cual concluye que nos encontramos 
en el inicio de una nueva etapa en la que una de las prioridades de la agenda mundial radica en 
llegar a acuerdos de ética global en materia de objetivos de desarrollo sostenible, de lucha contra 
el cambio climático, de mejora de la transparencia y de reducción de la desigualdad, entre otros. 
La RSC constituye pues un tema de gran relevancia, tanto en el debate académico como en las 
esferas profesionales y empresariales. 

Dada la tendencia comentada, las organizaciones que quieran ser socialmente responsables 
habrán de implementar diversos procedimientos y llevar a cabo distintas acciones que queden 
englobadas dentro del concepto de responsabilidad corporativa, atendiendo a su tamaño, tipología 
y recursos. Según Argandoña (2008:14), “[…] cada empresa debe diseñar y poner en práctica sus 
propias políticas, planes y acciones de responsabilidad social: no vale el café para todos”. En este 
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proceso de elaboración y ejecución del plan estratégico, resulta indispensable que las empresas 
identifiquen y tengan presentes a sus stakeholders y su “ciudadanía corporativa”, nociones que 
han devenido claves en los análisis teóricos de la RSC. (Capriotti & Schulze, 2010:19) 

Entre las múltiples aproximaciones teóricas que tratan de aprehender las actividades de RSC 
llevadas a cabo por las empresas, conviene destacar la teoría del valor para el accionista, la teoría 
instrumental de stakeholders, la teoría normativa de stakeholders y la teoría de la ciudadanía 
corporativa (Cueto, 2014:28-31). Estas teorías se basan en enfoques distintos que Garriga y Melé 
(2004:51-71) proponen clasificar según enfaticen el papel de los beneficios, de la actuación 
política, de las demandas sociales y de los valores éticos. 

Con todo, ¿cómo determinar si una empresa es socialmente responsable e, incluso, si tiene 
integrada una correcta política ambiental? Existen distintos sistemas de medición y gestión que 
permiten evaluar, de forma continua en el tiempo, las medidas adoptadas por las organizaciones 
con el fin de instituir una cultura corporativa responsable y mejorar el comportamiento 
medioambiental de las empresas (Gómez, 2005:99). De ahí que, como ha subrayado Argandoña 
(2008:32), “ […] la RSC no es una meta que se alcanza sino una forma de actuar continua y 
responsable”. 

 

2.  Objetivos de investigación 

La finalidad principal de la presente investigación persigue tres objetivos específicos, en primer 
lugar, definir el marco teórico en el que se ha desenvuelto el debate académico en torno a la RSC, 
explicando las cuatro grandes teorías que lo caracterizan (teoría del valor para el accionista, teoría 
instrumental de stakeholders, teoría normativa de stakeholders y teoría de la ciudadanía 
corporativa) y examinando la lógica de la acción desempeñada por los agentes que tienen una 
mayor incidencia en el diseño de los planes estratégicos que implantan las empresas socialmente 
responsables (stakeholders y ciudadanía corporativa). Asimismo, dado que a partir de unas 
normas cada empresa desarrolla sus respectivos programas de responsabilidad social, se 
investiga la aplicación de la RSC en el ámbito del medioambiente, tanto en el sector privado como 
en el sector público, estableciendo el alcance de ésta en cada uno de ellos. 

El segundo objetivo específico consiste en definir los principales sistemas de medición de la RSC 
y de la gestión ambiental establecidos y reconocidos tanto a nivel europeo como a nivel mundial. 
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Este análisis nos ha de permitir alcanzar un entendimiento de los instrumentos más relevantes de 
aplicación de la RSC, identificando sus ventajas y desventajas. En particular, se analiza con detalle 
el Pacto Mundial, Global Reporting Initiative, Libro verde, AA1000 AccountAbility, Directrices de la 
OCDE, SA 8000, Norma SGE 21, ISO 26000, Norma ISO 14001 y Eco-Management and Audit 
Scheeme. 

Como tercer y último objetivo específico, se presenta, a modo de estudio de caso, la política de 
RSC desarrollada por la empresa CESPA, perteneciente al grupo empresarial Ferrovial. Con su 
dilatada experiencia en el sector y sus consolidadas prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa, dicha compañía constituye un claro e interesante ejemplo de estudio. Entre los 
aspectos a los que se dedica atención, cabe destacar las líneas estratégicas de RSC, las 
implicaciones empresariales de ésta, los instrumentos de gestión y las acciones puestas en 
marcha para comunicarlas. 

 

3.  Metodología, fuentes y estructura 

La metodología del trabajo se fundamenta en el método deductivo, ya que se parte de unas ideas 
generales que luego son aplicadas a un caso concreto de estudio.  

Con el fin de que tanto la RSC como su propia aplicación en el sector de las empresas 
medioambientales puedan ser objeto de un estudio coherente y contrastado, se remite a una base 
académico profesional y a teorías y experiencias que el mundo empresarial ha ido consolidando, 
de forma que se crea una bibliografía de múltiples referencias. De este modo, se utilizan tanto 
fuentes primarias (documentación empresarial, normativas y entrevistas personales, entre otras) 
como secundarias (bibliografía sobre el tema). La investigación tiene un enfoque cualitativo y una 
aproximación multidisciplinar ya que se recurre a una bibliografía procedente de diferentes 
ciencias sociales (economía, sociología, política, etc.). Para profundizar en el caso de estudio de 
la empresa CESPA, se contactó con los responsables del sistema de gestión medioambiental, con 
quienes se mantuvieron diversas reuniones y entrevistas para explicar las vías de aplicación y el 
alcance de la Responsabilidad Social Corporativa. 

En primer lugar, se presentan las principales aportaciones teóricas que han caracterizado el 
debate académico sobre la RSC, haciendo especial hincapié en las aproximaciones que han 
analizado la aplicación de este concepto en el sector de las empresas medioambientales. A 
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continuación, nos centramos en la aplicación de los supuestos de la RSC en el ámbito de la gestión 
-tanto pública como privada- del medio ambiente. En tercer lugar, se examinan los principales 
modelos de medición y gestión de la RSC, atendiendo tanto a las regulaciones internacionales de 
carácter genérico como a los sistemas específicamente enfocados a la gestión ambiental. Por 
último, se realiza el estudio de caso ya señalado sobre el diseño, aplicación y resultados de la 
política de RSC implantada por la empresa CESPA. A modo de resultados, se realiza una 
recapitulación de los aspectos más relevantes tratados en la investigación y se exponen, a la vista 
del estudio de caso abordado, las luces y sombras de la aplicación de la RSC en la sociedad 
contemporánea como herramienta de comunicación de la reputación empresarial. 

 

4.  La Responsabilidad Social Corporativa, concepto y 
enfoques 

La RSC renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una dimensión amplia e 
integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que se incorpora perfectamente 
la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. 

A continuación, estudiaremos el concepto de la RSC, los diversos enfoques teóricos y las 
principales aportaciones teóricas de su contribución al desarrollo sostenible. 

4.1. Conceptualización de la RSC 

Se entiende la RSC como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico 
y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva, valorativa y su valor añadido. 

Según publica la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en 
el documento de Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (2004:21) la RSC 
es“ […] el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 
preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable 
hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa”. 

Al igual que la definición anterior, otros autores profundizan más y recalcan, no sólo la conducta 
respetuosa del medio ambiente, sino de la legalidad, la ética y la moral. (Alea, 2007), hay quienes 
especifican el alcance de la RSC en los ámbitos económico, social y medioambiental; además de 
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la transparencia informativa respecto a los resultados alcanzados y el escrutinio externo de los 
mismos. (Lafuente et al., 2003:5) 

Así pues, son un gran número de autores los que han estudiado y analizado la RSC, deduciendo 
cientos de definiciones que tratan de explicar su significado.  

Sin duda alguna, la visión de la RSC ha ido progresando con el tiempo. Su origen parte de ciertos 
principios fundamentales como la filantropía por parte de las empresas que rigen el actuar de las 
personas que viven en comunidad para hacer el bien social y que anticiparon políticas sociales 
que posteriormente se convertirían en normas de obligado cumplimiento, como así hizo uno de los 
empresarios más importantes Henry Ford. (Cancino & Morales, 2008:9; Domínguez & Fernández, 
2011:10-12) 

Explicada la evolución de la RSC de forma breve ha sido considerada como un nicho de mercado 
más desde el que aumentar la cifra de negocio, llegando allí donde no llegaba el Estado de 
Bienestar, pero también se ha diluido a favor de un modelo puramente accionarial, para volver a 
resurgir como una poderosa herramienta de marketing, comunicación y de mejora de la reputación 
empresarial. (Domínguez & Fernández, 2011:10-12)  

Durante esta evolución histórica de la RSC, surgen posturas y enfoques opuestos por distintos 
autores, algunos filósofos, economistas y profesores plantean como único objetivo de las 
compañías la obtención de beneficios, es decir, maximizar el valor de su capital (Moneva, 
2008:56). Friedman, uno de los economistas más brillantes del siglo XX, escribió en 1970 un 
conocido artículo sobre “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, en el que 
razonó, como bien explica Argandoña (2006:6): 

Las empresas, como instituciones económicas, deben contribuir a la eficiencia del 

sistema económico, y esto se consigue, bajo ciertas condiciones, cuando maximizan sus 

beneficios. No hay lugar pues para otras responsabilidades y en concreto para el 

ejercicio de la llamada acción social o filantropía: la participación de la empresa en 

actividades caritativas o de mecenazgo supone, al menos, un incumplimiento del deber 

fiduciario de los directivos respecto de los propietarios y, probablemente, un uso 

ineficiente de los recursos de la empresa.” 

Otros, sin embargo, califican de inadecuado el enfoque de Friedman y proponen otro diferente, 
Donaldson introduce objetos morales en la estructura corporativa de toma de decisiones. Caroll, 
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expresa cuatro dimensiones principales que caracterizan la responsabilidad que la empresa debe 
asumir ante la sociedad: económica, legal, ética y discrecional. (Moreno et al., 2007:3131) 

Los últimos desarrollos conceptuales tienden a priorizar nuevas dimensiones de la RSC como 
Vieira, que propone la aceptación de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que tome en 
consideración la necesidad de cuidar mucho más el impacto económico, social y ambiental de las 
actividades empresariales (Chirinos et al., 2012); y Malagón que explica que la RSC y la 
generación de valor (uno de los objetivos centrales de las organizaciones) no se oponen con la 
búsqueda del bien común (Avendaño, 2011:50). Asimismo, Porter y Kramer (2006:7) apuntan que 
la RSC debe promoverse fundándola en una comprensión amplia de la interrelación entre la 
sociedad y una corporación, a la vez que se ancla en las estrategias y actividades de empresas 
específicas; y Lucía (2015:7) que realza el valor de la transparencia en RSC, manifestando que a 
través de la transparencia la empresa incrementa y asegura su desempeño social y mejora su 
reputación. 

A la vista de los antecedentes teóricos señalados, a lo largo de esta investigación se considerará 
la RSC como un conjunto de comportamientos y actividades de negocio (filosofía corporativa 
adoptada por la alta dirección de una empresa) basados en valores éticos y principios de 
transparencia que incluyen una estrategia de mejora continua en la relación entre la empresa y 
sus partes. 

4.2. Enfoques teóricos sobre la RSC 

Existe una impresionante historia asociada a la evolución del concepto y la definición de la RSC, 
con una gran variedad de teorías y enfoques que explican las actividades de RSC que llevan a 
cabo las empresas, actividades que son de carácter económico o meramente social y éticas. 
(Cueto, 2014:25-27) 

A continuación, sistematizaremos las teorías en cuatro grupos relacionados con los beneficios, la 
actuación política, las demandas sociales y los valores éticos; profundizando en cada una de ellas 
tanto a nivel de definición como de análisis de las visiones alternativas que tienen algunos de los 
autores más representativos. 

En un extremo están los autores que dicen que el propósito del negocio es aumentar los beneficios 
o aumentar el valor para sus accionistas, y la tarea de mejorar el bienestar público en su conjunto 
debe ser dirigida principalmente por el gobierno, sin fines de lucro y las instituciones religiosas. En 
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el otro extremo, los autores que creen que el negocio tiene una gran obligación social, cívica y 
moral para el crecimiento del bienestar general en un amplio contrato social. (Madrakhimova, 
2013:15) 

4.2.1. Teoría del valor para el accionista 

Se trata de la incrementación de los beneficios para los accionistas, ateniéndose a la ley y la 
costumbre ética. La preocupación de las empresas se centraliza en la obtención de beneficios 
económicos o creación de valor para el accionista. (Cueto, 2014:28) 

Garriga y Melé (2004:51-71) consideran que esta teoría tiene un enfoque instrumental, en el que 
la empresa es vista exclusivamente como un instrumento de creación de riqueza y apuesta por un 
comportamiento ético y responsable en la medida en que dicho comportamiento aporte ventajas 
competitivas al negocio. 

En palabras de Friedman, “hay una y sólo una responsabilidad de la empresa: usar sus recursos 
en actividades encaminadas a maximizar sus beneficios, en la medida en que observe las reglas 
del juego, es decir, que actúe dentro de la libre competencia, sin engaño ni fraude”. (Argandoña, 
2005:1-2) 

Para Cancino y Morales (2008:14), las empresas buscan desarrollar actividades de RSC que estén 
ligadas a la obtención de mayores beneficios económicos para sus accionistas; creándose una 
relación directa entre RSC y creación de riqueza, por lo que únicamente el aspecto económico de 
la interacción entre la sociedad y la empresa es el que importa al momento de llevar a cabo el 
negocio. 

Sin embargo, otros autores manifiestan una visión matizada sobre esta teoría, como Gismera y 
Vaquero (2000:2) quienes consideran que las empresas no deberían centrarse sólo en la 
maximización del beneficio, sino que deberían maximizar el beneficio de los stakeholders:  

las empresas deben buscar de forma activa hacer el bien y promover fines sociales, 

como el fomento del empleo, la disminución de la contaminación y que los productos que 

fabriquen tengan una calidad óptima. 

Porter y Karmer (2011:3-4), que creen que las empresas deben buscar un equilibrio entre 
necesidades sociales y beneficios empresariales; un nuevo concepto al que denominan: valor 
compartido. 
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4.2.2. Teoría instrumental de stakeholders 

Una teoría en la que la responsabilidad de la empresa debe además expandirse a la búsqueda de 
valor para todos los implicados en ella, es decir, para los stakeholders. (Cueto, 2014:29) 

Freeman y Mcvea (2001:20) afirman que, en esta teoría, una deficiencia evidente es el problema 
de la identidad de las partes interesadas debido a que es difícil distinguir a aquellos individuos y 
grupos que son stakeholders, de aquellos que no lo son. Asimismo, añaden que autores como 
Mitchell, Angle y Wood abordaron esta cuestión desarrollando un marco para la identificación de 
las partes interesadas. Usando criterios cualitativos de poder, legitimidad y urgencia, desarrollaron 
lo que dichos autores llaman "el principio de quién y qué realmente cuenta". Esta línea de 
investigación es particularmente relevante en áreas como el medio ambiente y el activismo político 
de base. La cuestión crítica es si existe un stakeholder ilegítimo y, de ser así, cómo debe definirse 
la legitimidad. 

Por otro lado, Freeman (2001), que ha ido modificando ligeramente a lo largo del tiempo su 
concepto de stakeholder, aunque ha seguido siendo fiel a sus definiciones originales, apunta que 
la empresa debe atender todos los grupos o individuos que puedan afectar o ser afectado por el 
logro de los objetivos de la compañía. Como stakeholders incluye a empleados, clientes, 
proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o 
dañar a la compañía. Cree que, atendiendo la empresa a las demandas de sus grupos de interés, 
se obtienen mejores resultados en la coordinación y priorización de los stakeholders multilaterales, 
consolidando la posición competitiva. (Argandoña, 2009:1-4) 

Garriga y Melé (2004:51-71) consideran, en este caso, que el enfoque de la teoría es integrador 
puesto que la empresa se centra en la captación, identificación y respuesta a las demandas 
sociales, es decir en la satisfacción de las demandas sociales de sus stakeholders; pretendiendo 
legitimidad social y una mayor aceptación y prestigio social.  

Y por su lado, Cancino y Morales (2008:14), plantean que en la teoría instrumental de stakeholders 
una serie de trabajos buscan explicar el desarrollo de actividades de RSC por el deseo de integrar 
diversas demandas sociales, entre las cuales cabe mencionar el cumplimiento de las leyes, 
políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares de los grupos de interés de 
una empresa.  
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4.2.3. Teoría normativa de stakeholders 

Teoría que se basa en la ética empresarial, donde la RSC tiene un fundamento más social que 
económico. La RSC debe abarcar las categorías económica, legal, ética y discrecional de la 
sociedad sobre la organización, en el sentido de intención deliberada del desempeño del negocio 
(Carroll, 1979:497-505). Y es que para Carroll (1983:608), "la RSC implica la conducción de un 
negocio para que sea económicamente rentable, respetuoso de la ley, ético y solidario. Ser 
socialmente responsable entonces significa que la rentabilidad y la obediencia a la ley son las 
condiciones más importantes cuando se discute la ética de la empresa y en qué medida apoya la 
sociedad en la que existe con aportaciones de dinero, tiempo y talento". 

Garriga y Melé (2004:51-71) defienden esta teoría como un enfoque ético y moral que se 
fundamenta en la responsabilidad ética de las empresas frente a la sociedad, en los principios que 
expresan qué se debe y qué no se debe hacer o la necesidad de construir una sociedad mejor. En 
la misma línea, Cancino y Morales (2008:15) sugieren que esta teoría parte del desarrollo de 
actividades de RSC en respuesta al cumplimiento de derechos universales, como el respeto de 
los derechos humanos, los derechos de la fuerza del trabajo y el respeto por el medio ambiente, 
entre otros. Se trata de acciones correctas en beneficio del bien común. 

4.2.4. Teoría de la ciudadanía corporativa 

Se trata de una teoría en la que se considera que la empresa debe ser parte de la sociedad y tiene 
obligaciones sociales, como son la equidad, la justicia social y la protección de los trabajadores. 
Así pues, sus actuaciones han de contribuir de forma socialmente responsable al bienestar de las 
comunidades en la que se instalan. (Cueto, 2014:31) 

Cancino y Morales (2008:14-15) exponen que es una teoría de carácter político, donde se acentúa 
el poder social que adquiere la compañía en la medida que se ve inserta en una sociedad. 

El concepto de RSC está siendo reemplazado por un nuevo concepto de ciudadanía corporativa. 
Asimismo, el contenido central de la RSC también se está sustituyendo gradualmente en una parte 
significativa de la literatura por un concepto más estrecho y voluntarista de servicio a la comunidad 
corporativa. Así pues, la ciudadanía corporativa acomoda una fuerte orientación moral, realidades 
estructurales e institucionales, y la flexibilidad necesaria para responder a las estructuras y 
dinámicas de las relaciones entre las empresas y las partes interesadas. La ciudadanía corporativa 
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establece un análisis de las relaciones entre los negocios y la sociedad, es decir sobre cómo 
enfrentan las compañías y la sociedad sus derechos y deberes. (Lodgson y Wood, 2002:59-94) 

Garriga y Melé (2004:51-71), con un enfoque político, determinan que este tipo de teorías se 
centran en el poder de las empresas en la sociedad y el uso responsable de este poder en el 
escenario político. 

4.3. La RSC y su contribución al desarrollo sostenible: principales 
aportaciones teóricas 

Según Ricart y Rodríguez (2002:34-55), una empresa sostenible es aquella que integra los valores 
o principios como sostenibilidad (búsqueda permanente del desarrollo económico, la integridad 
medioambiental y el bienestar social), visión a largo plazo, diversidad (de opiniones, culturas, 
perspectivas, edades y sexos en su organización y en las relaciones con su entorno), apertura en 
diálogo con las partes interesadas (stakeholders), integridad y responsabilidad. 

La responsabilidad social de las implicaciones ambientales es muy relevante por el impacto directo 
sobre el desarrollo económico y social de países en vías de desarrollo. La experiencia demuestra 
que las empresas desarrollan prácticas de protección medioambiental son más competitivas en el 
mercado internacional, en la medida en que el respeto de las normas en este ámbito estimula la 
innovación y la modernización de los procesos y los productos, y fomenta el uso de tecnologías 
más limpias. Del mismo modo, las empresas internacionales competitivas están en mejores 
condiciones de invertir en nuevas tecnologías, más eficientes y limpias. (Casado, 2006:107) 

Así pues, cualquier decisión y acción que tome la empresa tiene un impacto sobre el medio 
ambiente, ya sea a través del consumo de los recursos naturales (inputs como materias primas, 
energía, etc.) o a través de emisiones atmosféricas, vertidos de residuos, aguas residuales 
(outputs, como contaminando). La empresa debe contribuir al desarrollo sostenible. (Fernández, 
2008:160) 

Según el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, World Bussiness Council 
for Sustainable Development (WBCSD, 2016), incorporar el concepto de ecoeficiencia a la 
estrategia empresarial supone proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que 
satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente 
el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta 
un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta. La gestión ecoeficiente incide 
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positivamente sobre la competitividad de la empresa porque propicia la mejora continua a través 
de la reducción del derroche de recursos; disminuye el volumen de residuos generados, el 
consumo energético y de agua y, por tanto, el impacto ambiental que su actividad pueda generar.  

Para Díaz (2007:43), la misión y el reto de la empresa sostenible es encontrar oportunidades que 
resulten beneficiosas tanto para ella como para la sociedad y el medio en los cuales operan, 
ampliando la visión de la sostenibilidad limitada a la gestión del riesgo. En este sentido, la empresa 
ha de estar alineada hacia la consecución de objetivos de triple base: económicos, ambientales y 
sociales; pues como plantea también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015), todos los programas para el desarrollo sostenible deben 
considerar estos tres ámbitos de la sostenibilidad, además de una dimensión subyacente de la 
cultura.  

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 1987 la primera definición de sostenibilidad, 
la cual aparece en el Informe Brundtlan (en homenaje a Gro Harlem Bruntland, política noruega 
que dirigió la redacción del informe Nuestro Futuro Común) y hace referencia al desarrollo 
sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. (Alea, 2007) 

Por su parte Andreu y Fernández (2011:5) entienden la sostenibilidad corporativa como “una 
evolución natural y necesaria de la responsabilidad social corporativa con el objeto de vincularla 
más al valor y al core business de cada empresa.” Asimismo, consideran necesarias cuatro 
premisas básicas para que la sostenibilidad corporativa se despliegue en su dimensión y 
establezca una relación de causa (gestión responsable y sostenible) a efecto (más ingresos, 
menos costes, mayor satisfacción del cliente, mejor clima laboral). La primera premisa es cambiar 
el lenguaje de los profesionales de la RSC, olvidar el concepto “buenísimo”; la segunda, construir 
el modelo de negocio de la sostenibilidad, dado que es el factor más importante en el éxito; la 
tercera de ellas, cambiar el modelo de gestión de la RSC, invirtiendo en proyectos sociales al igual 
que se invierte en I+D; y la última, exige a la sostenibilidad superar su origen medioambiental.  

Por último, cabe destacar como dato que, en el año 2010, KPMG9 y The Economist10 realizaron 
un estudio en el cual fueron entrevistados 378 directivos de empresas de diversos tamaños en 

                                                        
9KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento 
legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. Es una de las cuatro firmas más importantes 
del mundo de servicios profesionales.  
10The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres (Reino Unido), que aborda la 
actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global.  
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todo el mundo, para conocer qué actividades habían desarrollado sus organizaciones en el campo 
de la RSE. Las acciones más preponderantes se encontraban en el ámbito medioambiental y, en 
último lugar, estaban aquellas relacionadas con el aumento del impacto en las comunidades 
locales, con un 61%. (Schneider, 2011)  

 

5.  La Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito de la 
gestión ambiental 

La preocupación por los aspectos sociales y medioambientales por parte de la sociedad ha 
aumentado en los últimos años, y las responsabilidades en este sentido atribuidas al sector privado 
y público se encuentran en continua mejora. 

Sin embargo, el concepto de RSC está ampliamente extendido en el sector privado y en cambio, 
en el sector público, aunque ya encontramos iniciativas de puestas en práctica, aún no hallamos 
una extensa literatura ni demasiados ejemplos.  

En este punto, consideramos importante prestar atención a estos dos sectores y analizar la 
aplicación de la RSC en ambos casos. 

5.1. Aplicación en el sector privado 

Desde el punto de vista de Aranda (1994:19-25), una de las cuestiones que dificultan la descripción 
y análisis del sector privado medioambiental es la ausencia de una definición precisa del mismo, 
aunque Ludevid (2000:201) define este sector como aquel que comprende “[…] las empresas y 
actividades económicas dedicadas a la prevención (ex ante), a la mitigación (durante) y a la 
reparación (ex post) de los problemas creados a los sistemas naturales por las actividades 
humanas”. Otros autores también describen el sector medioambiental como el conjunto de 
actividades dedicadas a la producción de bienes y servicios para los propósitos medioambientales. 
(Garcés y Ramírez, 2002:162) 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la misma línea de las definiciones anteriores, incorpora 
además los sectores de actividad que deben ser considerados en el mismo, entendiendo por sector 
o industria medioambiental: “[…] el conjunto de actividades de producción y comercialización de 
bienes y servicios relacionados con el medio ambiente”; definición que considera tanto el grupo de 
bienes de capital (construcciones, maquinaria, bienes de equipo, etc.) y bienes de consumo 
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(materias primas, materias auxiliares, eco-productos, etc.), como el de servicios (de recogida y 
tratamiento de residuos, de tratamiento de aguas residuales, actividades de reciclaje, servicios de 
ingeniería y consultoría, I+D, educación, formación e información ambiental). (Garcés y Ramírez, 
2002:162). 

La Comisión Europea va más allá y en el año 2006 delimita las actividades que comprenden dicho 
sector. Bajo la premisa de “Gestión de la contaminación” se identifican 9 sectores eco-industriales, 
que son los siguientes: Gestión de residuos sólidos y reciclaje; Tratamiento de aguas residuales; 
Control de la contaminación del aire; Administración pública; Gestión medioambiental privada; 
Rectificación y descontaminación de suelos, aguas subterráneas; Control de ruidos y vibraciones; 
Investigación y desarrollo medioambiental; y Monitorización medioambiental. Y bajo la 
categorización de “Gestión de los recursos” incluye 5 sectores eco-industriales (visión de 
prevención): Suministro de agua; Materiales reciclados; Producción de energías renovables; 
Protección de la naturaleza; y Eco-construcción. (GREEN, 2009:4) 

En lo que respecta a la aplicación de la RSC en el sector privado, autores como Adams et al. 
(1998:1-21) realizaron investigaciones y determinaron que hay varios factores de la empresa que 
pueden influir en la forma de divulgación de información social (temas relacionados con la 
comunidad y el medio ambiente) como: el tamaño, que cuanto mayor sea la empresa, mayor es el 
nivel de información; el sector, pues las empresas que utilizan los recursos naturales limitados 
tienen a publicar más información sobre problemas ambientales; y el grado de participación de los 
sindicatos influyen en la divulgación de los problemas de los trabajadores. Por tanto, a medida que 
aumenta la sensibilidad al medio ambiente, las empresas tienden a revelar más información 
positiva acerca de la RSC (Travassos, 2014:112).  

Sin embargo, ni la rentabilidad de la empresa, ni la cotización de las acciones y ni la empresa de 
capital español o empresa con participación extrajera significativa, guardan relación directa con 
esta práctica de divulgación de información social. (Ángel, 2004:183) 

5.2. Aplicación en el sector público 

La Comisión Europea en su Comunicación (COM, 2002) propuso la integración de la RSC en todas 
las políticas de la UE, incluido en la política de Administraciones Públicas. Las Administraciones 
Públicas y la propia Comisión deben integrar los principios de responsabilidad social en sus 
propios sistemas de gestión y en las relaciones con sus interlocutores. En este sentido, la 
administración europea ha decidido aplicar un enfoque más integrado y sistemático de la gestión 
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de las cuestiones sociales y medioambientales en su propia administración, participando en el 
sistema de gestión y auditoría ambiental e invitando a otras autoridades públicas a seguir su 
ejemplo. Además, la Comisión ha manifestado su intención de integrar firmemente las prioridades 
sociales y medioambientales en su gestión (inclusive en sus propios procedimientos de 
contratación pública) y evaluar sus resultados sociales y medioambientales. Asimismo, la 
Comisión ha invitado a las administraciones públicas a nivel nacional, regional y local a que 
examinen también sus prácticas con vistas a la integración de consideraciones de tipo social y 
medioambiental. (Hernández & Navarro, s/f: 18) 

Y es que las Administraciones Públicas, por su función y naturaleza social, juegan un papel vital 
en la sociedad. Además, son una parte importante del mercado cuyos principales financiadores 
son los ciudadanos. Todo ello destaca la importancia de que las Administraciones Públicas lideren 
el proceso de desarrollo de la RSC, integrando y promocionando los principios de RSC en las 
relaciones con sus interlocutores y en sus propias actividades, actuando como modelo de 
comportamiento y siendo ejemplo en el entorno que les rodea. (Aznar & Galiano, 2001:8)   

Asimismo, las Administraciones Públicas solicitan a las grandes empresas que colaboren en 
proyectos de interés social y, como cliente, se puntúan de forma positiva los certificados que la 
empresa tenga en materia de RSC a la hora de revisar y evaluar las ofertas en las concesiones y 
licitaciones públicas de obras o servicios. Se trata de una muestra significativa del reconocimiento 
que un grupo importante de interés, como la Administración Pública, puede hacer en beneficio de 
las empresas que demuestran un adecuado comportamiento como decíamos en materia de RSC, 
y que sin duda le pude ayudar a ganar posiciones competitivas. (Marín & Rubio, 2008:37; Moreno, 
2004:18) 

Esta tendencia es apreciable cada día más en el ámbito internacional, pues son muchas de las 
principales instituciones de presencia pública que están desarrollando directrices y orientaciones 
estrechamente relacionadas con la RSC. (Moreno, 2004:18) 

 

6.  Modelos de Medición y Gestión de la RSC 

Del mismo modo que la gestión en una empresa debe ser medida, también la gestión de la RSC 
puede y debe ser medida y evaluada. La medición es una tarea fundamental para conocer el grado 
de cumplimiento de los objetivos empresariales. Gestionar sin medir supone gestionar sin ningún 
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tipo de criterio para determinar si se están alcanzando los objetivos. En términos generales, 
podemos decir que un indicador es una variable numérica que aporta información más allá del 
dato y que sirve, por tanto, para conocer y analizar una realidad o fenómeno que está teniendo 
lugar. (Strandberg, 2010:7-8) 

Actualmente, la sociedad demanda a las empresas la implantación de políticas de responsabilidad 
social por lo que las organizaciones, nacionales e internacionales, necesitan demostrar a sus 
grupos de interés transparencia, ética, integridad y criterios de sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Las empresas esperan que este compromiso, adoptado voluntariamente, 
contribuya a incrementar su rentabilidad. (Gento et al., 2013:22-32) 

Así pues, para poder cuantificar de manera objetiva estos criterios, es necesario disponer de 
sistemas que ayuden a la alta dirección a medir y muestren la evolución del comportamiento de la 
compañía de manera objetiva, permitiendo detectar las posibles áreas de mejora, tomar decisiones 
al respecto y poner en marcha una serie de planes de acción para minimizar las diferencias 
detectadas (Gento et al., 2013:22-32). Según propone Stransberg (2010:8-9), puede realizarse 
según criterios desarrollados por la propia empresa o según normas establecidas, con la diferencia 
de que, si una empresa trabaja con sus propios criterios, en vez de con una norma establecida, 
debe explicar cómo se han identificado y medido los indicadores; mientras que si, por el contrario, 
utiliza una norma, esta información ya está incluida en la misma. En palabras de esta autora “[…] 
una norma considerada legítima ofrece credibilidad a la empresa, dado que presupone el 
cumplimiento de unos requisitos establecidos.” 

Strandberg (2010:9-10) añade que los indicadores deben cumplir tres requisitos para lograr su 
objetivo: ser fiables, comparables y tener validez. Ligteringen y Zadek, dos autores muy influyentes 
en esta materia, sustentan que el uso de éstos indicadores tiene dos motivos: “El primero es 
ayudar a gestionar e implementar prácticas de negocio más responsables y transparentes. El otro, 
es proveer de una visión clara acerca de cuáles son los principales conceptos del desarrollo 
sostenible y la RSC”. 

A continuación, profundizaremos en las principales regulaciones internacionales y sistemas 
específicos de gestión ambiental, deteniéndonos en cada uno de ellos.  
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6.1. Principales regulaciones internacionales 

Son muchas las regulaciones existentes en la actualidad de carácter internacional que definen las 
directrices de una cultura responsable en todo tipo de organización. Sus resultados son diversos 
y se diferencian básicamente en los pasos de gestión tratados y las dimensiones de sostenibilidad 
cubiertas.  La perspectiva de este apartado es de sistematización, por lo que la caracterización de 
las iniciativas es descriptiva y analítica.  

6.1.1. Pacto Mundial 

Andreu y Fernández (2011:6) creen que todo el movimiento de la responsabilidad social empezó 
con el Pacto Mundial, también conocido como Global Compact, que fue lanzado por las Naciones 
Unidad en 1999 y que actuó como desencadenante de todos los instrumentos multilaterales e 
internacionales que abordaremos en los próximos apartados (Global Reporting Initiative, Libro 
verde, Directrices de la OCDE, etc.). 

Este Pacto está compuesto por diez principios basados en las declaraciones y convenciones 
universales (Domínguez & Fernández, 2011:42-43), divididos a su vez, según se publicada en la 
propia página web de Pacto Mundial (2016), en cuatro áreas principales en materia de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.  

Strandberg (2010:14) expone que una empresa que participa en el Pacto Mundial se compromete 
a elaborar anualmente un Informe de progreso dirigido a los grupos de interés que describa los 
avances logrados por la empresa en la implementación de los diez principios, y se espera que la 
empresa los comparta con ellos. El propósito de la comunicación es que sea, por un lado, un 
sistema de autoevaluación –que las empresas identifiquen sus avances en las materias del Pacto- 
y, por otro lado, que dote de una mayor credibilidad a la iniciativa por medio de la transparencia. 
El objetivo de estos informes es que los participantes vayan progresando según los principios, y 
no necesariamente que cumplan todos ellos directamente. 

Un dato relevante que apunta Strandberg (2010:14) es que el Pacto Mundial ha sido aplicado por 
más de 5.300 empresas en más de 130 países; un éxito del que se cree que depende, en parte, 
a la reputación y la autoridad moral que tiene la ONU. Asimismo, los líderes empresariales 
consideran que su participación en el Pacto les ofrece muchas oportunidades y beneficios (García, 
2005:115): 

- Demostrar una posición de liderazgo en el ámbito de la responsabilidad cívica. 
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- Compartir experiencias y aprendizajes con empresas y organizaciones de la misma 
orientación. 

- Entablar relaciones con otras empresas, órganos gubernamentales, asociaciones de 
trabajadores, ONG y organizaciones internacionales. 

- Asociarse con organismos de las Naciones Unidas. 

- Aumentar al máximo las oportunidades comerciales ampliando la visión empresarial para 
abarcar la dimensión social y aplicando normas y prácticas de gestión responsable. 

- Participar en diálogos orientados a la resolución de los problemas críticos que afronta el 
mundo, como la función de las empresas en zonas de conflicto. 

Cabe señalar que dichas empresas pertenecen a distintos sectores, pero sin embargo todas ellas 
comparten dos características: que son líderes y aspiran a un crecimiento mundial responsable, 
teniendo en cuenta los intereses y las preocupaciones de las partes interesadas. (García, 
2005:147). 

6.1.2. Global Reporting Initiative  

El modelo Global Reporting Initiative (GRI) se constituyó en 1997 como iniciativa no 
gubernamental en Estados Unidos (Cueto, 2014:63). Como describe Strandberg (2010:15), se 
trata de una organización basada en redes que fue creada por CERES, una red estadounidense 
de inversores, organizaciones ambientales y otros grupos de interés, con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como asociado. 

Existen diferentes versiones de GRI, siendo la última la G4, que se lanzó en el año 2013 y que dio 
un gran salto, pasando de un enfoque de cumplimiento a poner en el eje central la gestión de la 
sostenibilidad. G4 presenta un nuevo formato que consta de dos partes: Principios y contenidos 
estándares y Manual de implementación (Cueto, 2014:64); y da una mayor importancia a los 
temas relevantes, librando así a las organizaciones de recopilar y proporcionar datos de asuntos 
de menor importancia, que frecuentemente requerían de una gran dedicación de esfuerzo y 
recursos. (Scade, 2013) 

Scade (2013) expone que G4 facilita la elaboración de informes de sostenibilidad haciéndolos más 
concisos al centrarse en asuntos realmente relevantes, contribuyendo así a una mayor 
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transparencia, compromiso y confianza con los grupos de interés, generando valor. Por otro lado, 
hace posible que las memorias en sí mismas puedan contribuir a mejorar la gestión de la 
sostenibilidad en las organizaciones.  

Las directrices de la GRI se refieren a principios respecto al contenido de las memorias 
(Strandberg, 2010:15): Materialidad, que cubre aquellos aspectos e indicadores que reflejen los 
impactos significativos (económicos, sociales y ambientales) de la organización o aquellos que 
podrían ejercer una influencia sustancial en la toma de decisiones de los grupos de interés. La 
participación de los grupos de interés, todo ello en un contexto de sostenibilidad y a través de unos 
criterios exhaustivos que garanticen transparencia. 

6.1.3. Libro verde 

El Libro verde se publicó en julio de 2001 y constituye la materialización del compromiso de la 
Unión Europea a favor de la RSC. (Andreu & Fernández, 2011:8) Mediante un comportamiento 
socialmente responsable, las empresas pueden desempeñar un papel esencial para favorecer que 
la UE avance hacia su objetivo de mayor crecimiento económico, competitividad, justicia social y 
desarrollo sostenido. (Andreu & Fernández, 2011:8). De hecho, la Comisión Europea (2010) 
manifiesta que este Libro ha resultado ser el marco europeo para promover la calidad y la 
coherencia de las prácticas de responsabilidad social, y el verdadero inicio del debate sobre cómo 
la Unión Europea podría fomentar la responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e 
internacional.  

Asimismo, propone fomentar prácticas correctas de las empresas, velar por la coherencia entre 
las políticas nacionales y los estándares internacionales, fomentar el partenariado entre empresa 
e interlocutores sociales, promover instrumentos de evaluación, animar a las empresas a adoptar 
un enfoque proactivo en relación al desarrollo sostenible, crear foros multistakeholders e 
incorporar prácticas de responsabilidad social en la gestión de gobierno. (Comisión Europea, 
2010) 

Por último, considera que las políticas nacionales deben guardar relación con las políticas 
comunitarias y con los estándares y códigos internacionales. Es decir, el enfoque europeo de la 
RSC debe estar integrado en el contexto más amplio en el que se asientan otras iniciativas 
internacionales como el Pacto Mundial y las Directrices de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras. (Comisión Europea, 2010) 
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6.1.4. AA1000 AccountAbility 

La serie de normas AA1000 fue creada por la organización británica AccountAbility, con el objetivo 
ayudar a organizaciones a ser más responsables y sostenibles (Strandberg, 2010:16); evaluando 
distintos parámetros de comportamiento encaminados a medir la responsabilidad de éstas y cómo 
se integran estos principios a su actividad diaria con todos los stakeholders. (Andreu & Fernández, 
2011:8) 

Según publica en su página web AccountAbility (2016), la serie de normas AA1000 de 
AccountAbility son normas y marcos basados en principios utilizados por un amplio espectro de 
organizaciones -empresas globales, empresas privadas, gobiernos y sociedades civiles- para 
demostrar liderazgo y desempeño en responsabilidad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Strandberg (2010:16) explica que los principios de esta norma proporcionan un marco para que 
una organización identifique, priorice y responda a los desafíos de su sostenibilidad, además de 
proveer una metodología profesional para evaluar la naturaleza y el grado en que una organización 
se adhiere a los Principios de AccountAbility. Por otro lado, sirve como patrón para ayudar a las 
organizaciones a reforzar el diseño, la ejecución y la evaluación de la participación de los grupos 
de interés y la comunicación con ellos. 

6.1.5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países 
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. (OCDE, s/f) 

Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, adoptadas en 1976, son 
recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. El objetivo principal 
de las Directrices es garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollen en armonía 
con las políticas públicas, y fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las 
sociedades en las que desarrollan su actividad. (Cueto, 2014:53) 

El objetivo común de los gobiernos que han suscrito las Directrices consiste en promover las 
contribuciones positivas al progreso económico, medioambiental y social que pueden tener las 
empresas multinacionales, y reducir al mínimo las dificultades que acusan sus diversas 
actividades. (García, 2004:97-98). 
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Los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE son (López & Rios, 2005:171) garantizar la 
base de un marco eficaz para el gobierno corporativo, los derechos de los accionistas a través de 
un trato equitativo en un entorno de transparencia corporativa. 

6.1.6. Otras regulaciones (ISO 26000, SA 8000 y Norma SGE 21) 

ISO 26000 

La norma internacional ISO 26000, lanzada el 1 de noviembre de 2010, tiene como objetivos 
desarrollar un consenso internacional sobre qué significa la responsabilidad social y qué asuntos 
de la RSE tienen que abordar las organizaciones; proporcionar orientación sobre la puesta en 
práctica de los principios mediante acciones efectivas; y perfeccionar y divulgar información sobre 
mejores prácticas. (Strandberg, 2010:18) 

ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para utilizar como una 
norma de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004. (ISO, 2010:4-5) 

Así pues, de ISO 26000 se desprende una comprensión global relevante de lo que es la 
responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera 
socialmente responsable. (ISO, 2010:4-5) 

SA 8000 

La norma SA 8000 fue desarrollada en 1997 por Social Accountability International (SAI), una 
organización creada por varios grupos de interés que comparten el objetivo de mejorar el ejercicio 
de los derechos humanos de los trabajadores en todo el mundo. (Strandberg, 2010:17) 

Strandberg (2010:17) revela que la norma se orienta hacia los impactos sociales de la empresa, y 
se ocupa principalmente del trabajo infantil, el trabajo forzoso y obligatorio, la seguridad y la salud 
en el trabajo, los derechos de sindicación y de negociación colectiva, la discriminación, las medidas 
disciplinarias, el horario de trabajo, la remuneración y los sistemas de gestión. 

Por tanto, tal y como manifiesta la Asociación Española para la Calidad (AEC, 2015), las 
organizaciones que así le deseen o que sean exigidas por mercados internacionales para poder 
exportar, deben comprobar que en sus procesos productivos se ofrecen condiciones de bienestar, 
de respeto a los derechos humanos, libre asociación, salarios justos y no presentan ninguna forma 
de atropello ni discriminación.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2427 

La norma es una de las pocas que es certificable, aunque sólo certifica a nivel de instalaciones y 
no toda la empresa. (Strandberg, 2010:17) 

Norma SGE 21 

La Norma SGE 21, desarrollada por la organización Forética en 1999, promueve un sistema de 
gestión ética y socialmente responsable que permite alcanzar la certificación (Strandberg, 
2010:17-18). Es decir, pone a disposición de las organizaciones una sistemática enfocada a la 
integración voluntaria de sus preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones 
comerciales y en las relaciones con sus grupos de interés. (Forética, 2016) 

La Norma fija los criterios que permiten a las organizaciones establecer, implantar y evaluar el 
SGE, el cual requiere un compromiso que demuestre al menos tres elementos esenciales: su 
integración en la estrategia y procesos de la organización, el impulso del diálogo y el conocimiento 
de las expectativas de los grupos de interés y, por último, el fomento de la transparencia y la 
comunicación. (Strandberg, 2010:17) 

Además, la Norma presenta nueve áreas de gestión: la alta dirección, los clientes, los proveedores, 
las personas que integran la organización, el entorno social, el entorno ambiental, los inversores, 
la competencia y las Administraciones públicas. (Strandberg, 2010:17-18) 

6.2. Sistemas específicos de gestión ambiental 

Existen numerosos Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) destinados a todas aquellas 
organizaciones que deseen alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, a base de 
acciones medioambientales y herramientas de gestión. De este modo, se garantizará una mejora 
en el comportamiento medioambiental por parte de las organizaciones. (Proyecto LIFE Sinergia, 
2006:2) 

Y es que, como apunta Gómez (2009:92), un centro de actividad y su entorno se consideran 
subsistemas del sistema conjunto que entre ambos conforman. 

Por tanto, la gestión ambiental se percibe como una parte indispensable de la gestión general en 
la organización, que puede producir grandes beneficios desde el punto de vista de la eficiencia y 
eficacia productiva, de la imagen que proyecta y de su promoción comercial. Gómez (2009:99) 
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Como mencionábamos en el apartado anterior, la perspectiva en este caso sigue siendo de 
sistematización, a modo descriptivo y analítico.  

6.2.1. Norma ISO 14001 

La norma ISO 14001 pertenece a la serie de normas ISO 14000, la cual fue aprobada en 1996, 
aunque en Europa se adoptó en 1997 (García, 2004:240). 

La serie de normas 14000 es un conjunto de procedimientos que proporcionan al gobierno 
corporativo, las reglas y pautas para elaborar un sistema de gestión medioambiental que permita 
una mejora ambiental continua en sus procesos productivos (Cordero & Sepúlveda, 2002:6). Esta 
serie de normas abarca diferentes aspectos de la gestión medioambiental, siendo las normas 
derivadas 14001 y 14004 las especializadas en los sistemas de gestión medioambientales. (Cueto, 
2014:71) 

Por su parte, la Norma ISO 14004 ofrece directrices para el desarrollo e implantación de los 
principios del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y las técnicas de soporte (García, 2004:243), 
pero en este trabajo nos centraremos en la Norma ISO 14001. 

La norma ISO 14001 establece los criterios para un sistema de gestión ambiental y certificable, 
por lo que proporciona un marco que puede seguir una organización, independiente del sector al 
que pertenezca, para establecer un sistema de gestión ambiental eficaz. Así pues, su uso puede 
proporcionar garantías al gobierno corporativo y a los empleados, así como a las partes 
interesadas externas (ISO, 2016). Cabe tener en cuenta además que esta norma no prescribe 
requisitos de actuación medioambiental, salvo el requisito de compromiso de continua mejora y la 
obligación de cumplir la legislación y regulación relevantes. (Roberts & Robinson, 2003:4) 

La certificación de la mencionada norma se basa en el análisis de la existencia de diferentes 
aspectos, entre los cuales destacan (Cueto, 2014:71-72): Una política medioambiental claramente 
establecida y documentada, una revisión periódica de los objetivos de dicha política, una 
valoración del impacto ambiental de las operaciones y productos en términos de su probabilidad y 
gravedad, el establecimiento de objetivos específicos y medibles, la implicación de los empleados 
de la organización, la generación de un plan de actuación, con revisión periódicay la mejora 
continua. 
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El objetivo general, tanto de la ISO 140001 como del resto de normas de la serie 14000, es apoyar 
la protección medio ambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las necesidades 
socioeconómicas. (Roberts & Robinson, 2003:4) 

6.2.2. Eco-Management and Audit Scheme  

Sistema de gestión y Auditoría Medioambiental Reglamento Comunitario de Ecogestión y Auditoría 
(Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) es un instrumento de gestión de alta calidad y 
voluntario, desarrollado por la Unión Europea en 1993, que reconoce a aquellas organizaciones 
que han implantado un Sistema de Gestión Ambiental y que han adquirido un compromiso de 
mejora continua, verificado mediante auditorías independientes. (Cueto, 2014:73; Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad, 2014) 

Las organizaciones reconocidas con el EMAS tienen una política ambiental definida, hacen uso 
de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento de 
dicho sistema a través de una declaración medioambiental verificada por organismos 
independientes, según publica el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. El objetivo general de EMAS es asumir una responsabilidad ambiental y económica, 
mejorar su comportamiento ambiental y comunicar sus resultados ambientales a la sociedad y a 
las partes interesadas en general. (Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 2014). 

 

7.  Caso de estudio: CESPA (Ferrovial) 

Para el caso de estudio se ha escogido como ejemplar a CESPA gestión de residuos, dado que 
es una empresa que se dedica a la prestación de servicios medioambientales y a la gestión y 
tratamiento de residuos. 

Distintos miembros del equipo de CESPA aseguran realizar un esfuerzo constante en el día a día 
para ser líderes en la gestión y tratamiento de residuos, velando siempre por la protección del 
medio ambiente, la formación de los trabajadores y la seguridad del entorno laboral.  

CESPA no dispone de una RSC propia y personalizada, sino que está englobada dentro del marco 
de la RSC del grupo Ferrovial, por lo que en este estudio analizaremos la del grupo. 
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7.1. Presentación de la empresa  

CESPA está participada íntegramente por el grupo Ferrovial, a través de la Dirección General de 
Servicios, y es un referente mundial en la prestación de servicios medioambientales y en la gestión 
y tratamiento de residuos. Actualmente está presente en España, Portugal, Reino Unido y Polonia. 

La empresa CESPA se fundó en 1970 con el fin de dar servicio a las exigencias ambientales de 
los municipios y otras entidades públicas. Su actividad inicial se centró en los servicios de recogida 
de residuos y limpieza viaria. Con el transcurso de los años, los servicios medioambientales que 
presta CESPA se han ido ampliando, mejorando y consolidando enormemente, de forma que en 
la actualidad abarcan la práctica totalidad de las actividades relativas a la gestión de todo tipo de 
residuos.  

Sus principales cifras son: 

- Más de 15.000 empleados. 

- Más de 320 centros de trabajo. 

- Presta sus servicios en más de 800 municipios en España, Portugal, Reino Unido y 
Polonia. 

- Gestiona más de 7 millones de toneladas anuales de residuos. 

- Mantiene más de 25 millones de metros cuadrados de jardinería. 

- Tiene más de 170 instalaciones de tratamiento. 

- Posee una flota propia de más de 7.500 vehículos. 

Por su parte, el grupo Ferrovial se define como uno de los principales operadores globales de 
infraestructuras y gestores de servicios a ciudades, comprometido con el desarrollo de soluciones 
sostenibles. Su estructura se divide en cuatro líneas de negocio: Autopistas, Construcción, 
Aeropuertos y Servicios, siendo esta última división la que acoge CESPA dentro de las diferentes 
empresas del grupo que giran en torno a Servicios urbanos medioambientales; Mantenimiento de 
infraestructuras; y Foco en ciudades inteligentes, revalorización del residuo y eficiencia energética.  

En cuanto al área específica de la RSC, cabe profundizar que Ferrovial cuenta con un Comité de 
Responsabilidad Social responsable de desarrollar, implantar y supervisar las políticas de 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2431 

responsabilidad social. El Comité se constituye en el nexo de unión de los negocios y la 
corporación con la Alta Dirección, reportando resultados y proponiendo iniciativas en materia de 
responsabilidad social. Está integrado por las distintas áreas de la compañía vinculadas a la 
responsabilidad corporativa (Recursos humanos, Calidad y medio ambiente, Innovación, Riesgos, 
Secretaría general y Comunicación y responsabilidad corporativa) y por un representante de cada 
línea de negocio (Servicios, Autopistas, Construcción y Aeropuertos). 

 

8.  Resultados 

8.1. Las líneas estratégicas de la RSC 

Ferrovial, a través del Plan estratégico de Responsabilidad Corporativa, llamado Plan 20.16, 
pretende mejorar su competitividad, desarrollar la sostenibilidad de la compañía y proteger su 
reputación, aportando valor a largo plazo todos los stakeholders. 

Este plan, vigente desde enero de 2014, es fruto de la actualización y revisión del plan anterior 
con el que se logró vincular la Responsabilidad Corporativa con los objetivos de negocio de la 
compañía, y en concreto acercarla al posicionamiento en Infraestructuras Inteligentes que define 
a Ferrovial. Otro de los logros fue la creación, en 2010 del Comité de Responsabilidad Corporativa 
constituido como nexo de unión entre los negocios y la corporación con la Alta Dirección. 

Como línea estratégica en RSC, el actual plan 20.16 incorpora las palabras del Presidente:  

Ferrovial, como referente en el sector de infraestructuras y servicios, contribuirá a 

mejorar el futuro de la sociedad con una continua apuesta por el talento, la integridad, la 

seguridad, la excelencia y la innovación 

Las distintas áreas y líneas de actuación en materia de RSC quedan plasmadas en el Plan 20.16 
en los siguientes aspectos: Gobierno Corporativo, a través de la transparencia en la información 
al mercado; Ética e Integridad, generando y siguiendo códigos de conductos, respetando los 
derechos humanos y facilitando la cadena de suministro; Personas, a través de la atracción y 
retención de talento e igualdad de oportunidades; Medio ambiente, centrado especialmente en el 
cambio climático y la eco-eficiencia; Sociedad, con un trabajo centrado en la comunidad y con la 
intención de dejar huella social; y por último Innovación, a través de fomento al emprendimiento y 
el desarrollo sostenible. 
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Ferrovial, tras concretar las áreas y líneas de actuación, define en dicho Plan 20.16 una serie de 
programas prioritarios para centrar sus recursos en materia de RSC, alineados siempre con su 
actividad de negocio. 

8.2. Instrumentos de gestión 

Ferrovial mantiene su compromiso con la calidad y el medio ambiente, pues todas las áreas de 
negocio tienen implantados en sus contratos sistemas de calidad y medio ambiente certificados 
conforme a la norma ISO 9001 y 14001. 

Cabe especificar que en el caso de la norma ISO 14001, el alcance de certificación de los sistemas 
en cada empresa y en el total del grupo se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de Ventas 
Certificadas”. En este ratio se contabilizan exclusivamente las actividades que están amparadas 
por el alcance de los correspondientes certificados de sistemas de gestión medioambiental, a 
partir del Importe Neto de la Cifra de Negocio (INCN). El porcentaje de actividad certificada en 
medio ambiente en 2015 ha sido 90%. 

Por otro lado, Ferrovial presenta su información económica, social y ambiental siguiendo los 
principios del Marco Conceptual para la preparación del informe Integrado del International 
Integrated Reporting Council (IIRC). 

Asimismo, la información de RSC aplica por séptimo año los principios de la norma AA1000, una 
herramienta clave para la alineación de la información presentada en el Informe con las 
expectativas de sus grupos de interés y la materialidad de la compañía. El informe sigue la versión 
4 de la Guía del Global Reporting Initiative (GRI) con auto-declaración “Comprehensive", según 
los requisitos de la Guía GRI. 

La consideración por parte de Ferrovial de los principios relacionados con el contenido del Informe, 
se desarrolla en los apartados específicos sobre la materialidad y el compromiso con los grupos 
de interés.  

Ferrovial dispone de certificaciones como la norma ISAE 3410, que consiste en la verificación 
externa de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta verificación incluye todas sus 
divisiones y tanto las emisiones directas como indirectas correspondientes a los alcances 1, 2 y 3. 
Igualmente verifica que el procedimiento interno “Cálculo y Reporte de la Huella de Carbono” 
cumple con lo señalado en el estándar internacional ISO 14064-1. 
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Entre otras, también destacan Integrated Management System PAS 99 y Specification PAS for 
composted materials and Quality Compost; así como UNE-EN 12899-1:2009; UNE 135332:2005; 
UNE 166002; UNE 179002; ISO 50001:2011; ISO 22000, ISO 39001, BS 1100, EMAS y Madrid 
Excelente. 

En materia de sostenibilidad, Ferrovial demuestra su compromiso a través de la adhesión a 
distintas iniciativas internacionales, siendo algunas de ellas: 

Declaración Tripartita de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la OIT es la institución 
mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo. 
Sus objetivos principales son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo 
decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con 
el trabajo. 

Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo. Además, trabaja para entender que es lo que conduce al cambio económico, 
social y ambiental; mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; analiza y 
compara datos para realizar pronósticos de tendencias; y fija estándares internacionales dentro 
de un amplio rango de temas de políticas públicas. 

8.3. Estrategias de comunicación 

Ferrovial mantiene una relación fluida con los grupos de interés más relevantes. En este contexto, 
se consideran especialmente importantes las relaciones mantenidas con los analistas e inversores 
especializados en Inversión Socialmente Responsable (ISR), con los portavoces de la sociedad 
civil (ONG y sindicatos, principalmente), los gobiernos y reguladores, así como con las 
comunidades locales. 

En el caso particular de las ONG, y otros representantes de la sociedad civil, Ferrovial busca 
proyectos de interés común con algunas de las más relevantes organizaciones dedicadas a la 
conservación, como World Wildlife Found (WWF), que tiene como misión detener la degradación 
ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos 
naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo 
desmedido. 
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La compañía colabora también en distintos proyectos con organizaciones, e incluso en algunos 
casos con instituciones vinculadas a la Administración Pública, además de llevar a cabo proyectos 
relevantes de interés común con SEO-Birdlife (Sociedad Española de Ornitología), organización 
pionera de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España. 

8.4. Implicaciones de la aplicación de la RSC 

A nivel económico, según el Informe Anual Integrado 2015 publicado, Ferrovial cerró el pasado 
ejercicio con una buena situación financiera y de negocio. Los resultados alcanzados por la 
compañía son consecuencia del buen comportamiento operativo de los negocios, junto a una 
política de rotación de activos que aportó ingresos no recurrentes. Concretamente, la cartera de 
Servicios y Construcción registró máximos históricos al sobrepasar los 31.500 millones de euros, 
lo que representa una garantía de actividad futura. 

En lo que respecta al posicionamiento de Ferrovial frente a la competencia, cabe señalar que la 
compañía se consolida entre las compañías reconocidas por los exigentes índices Dow Jones 
Sustainability Index, FTSE4Good y Carbon Disclosure Project, lo que denota su compromiso con 
la RSC y el medio ambiente. El trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por la compañía y sus 
empleados es reconocido por los grupos de interés y las distintas entidades en todos los ámbitos 
de su actividad y de la RSC. Prueba de ello son los premios y reconocimientos que la empresa ha 
obtenido a lo largo los últimos años, entre los cuales destacamos aquellos que guardan mayor 
relación con el ámbito de la RSC: 

En el año 2016, Ferrovial ha sido reconocida por sexta vez consecutiva en los galardones Top 
Employer España 2016, demostrando así su compromiso con el talento humano, fomentando la 
atracción, retención y el desarrollo de los empleados. Dicho galardón es fruto de haber implantado, 
en el transcurso del último año, una serie de medidas y buenas prácticas con el objeto de 
garantizar la atracción y retención del mejor talento interno. Al mismo tiempo, ha promovido un 
buen clima laboral a través de distintas acciones como resultado de la Encuesta de Clima de 2015. 

En 2015, la red profesional LinkedIn Talent Solutions celebró por primera vez los Premios IN 2015, 
donde premió la estrategia de comunicación en social media y digitalización de Ferrovial, así como 
el haber sabido transmitir mejor sus mensajes al público desde el perfil social. 

En 2015 también se celebró la XXIII Edición de los premios que la revista Actualidad Económica 
desarrolla para buscar e incentivar la innovación de los productos y servicios más brillantes, útiles 
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e innovadores puestos en marcha en 2014. En esta edición, el Clúster Medioambiental del 
Ayuntamiento de Murcia, gestionado por Ferrovial, fue galardonado como una de las mejores 
ideas sostenibles del país. Su finalidad es aglutinar en el mismo espacio empresas y 
colaboraciones relacionadas con la calidad ambiental, la investigación en eficiencia energética, 
así como en el desarrollo e innovación dentro del campo del tratamiento y valorización de residuos. 

En el año 2014, Ferrovial renovó una vez más su presencia en la serie de Índices FTSE4Good, lo 
que significa diez años de permanencia en el índice. La compañía fue seleccionada como 
resultado de su desempeño y mejora en materia de RSC.  

 

9.  Discusión 

El trabajo de investigación realizado de la RSC en el ámbito del comportamiento de las empresas 
medioambientales nos lleva a las siguientes conclusiones: 

Tiempo atrás, la RSC guardaba directa relación con las actividades filantrópicas que pudiesen 
llevar a cabo las empresas. Sin embargo, ello ha cambiado, siendo el foco de la RSC el que las 
empresas desarrollen, durante sus operaciones de negocio, relaciones responsables con sus 
grupos de interés (stakeholders). Es decir, la RSC podría ser definida como una colección de 
políticas y prácticas relacionadas con: una relación con depositarios clave, valores, conformidad 
con requerimientos legales, y respeto por la gente, las comunidades y el ambiente; además del 
compromiso de las empresas a contribuir para el desarrollo sustentable. 

Así pues, es evidente que la RSC se ha convertido en un reto para las organizaciones. Cada vez 
son más las empresas que, de forma voluntaria, asumen plenamente la responsabilidad social, 
siendo conscientes de la importancia y del beneficio que aporta al mejorar su situación competitiva, 
valorativa, su reputación corporativa y su valor añadido, y es que la integración de la 
responsabilidad social va más allá de la maximización del beneficio para el accionista, conlleva 
para la empresa una mejora de los resultados económicos a medio y largo plazo. 

El estudio de la RSC presenta una multitud de teorías que sugieren una complementariedad y 
racionalidad profunda que, tal y como hemos analizado, puede ser de tipo jurídico y económico o 
de tipo ético, psicológico y sociólogo.  
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La RSC incorpora una triple dimensión: económica, social y medioambiental, tres pilares que 
contribuyen al desarrollo sostenible, el cual se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada 
implantación de un modelo de empresa socialmente responsable. Y es que la preocupación por 
los aspectos sociales y medioambientales la padece tanto el sector privado como el público, con 
la diferencia que el sector privado ha tomado iniciativas en este sentido y el sector público está 
justo comenzando a ser consciente de ello.  

La medición y valoración del grado de aplicación de la RSC se lleva a cabo mediante distintos 
instrumentos, entre los cuales en esta investigación hemos convenido profundizar en algunos de 
ellos, como en las más relevantes y comunes regulaciones internacionales Global Compact, 
Global Reporting Initiative (GRI) y Libro Verde, entre otras; así como en los principales sistemas 
específicos de gestión ambiental ISO 14001 y Eco-Management and Scheme (EMAS). Cada uno 
de dichos instrumentos consta de una serie de normas y procesos a seguir para alcanzar las 
diferentes certificaciones, según el nivel de aplicación de la RSC y el alcance de la empresa. 

En cualquier caso, consideramos la necesidad de seguir estimulando las prácticas positivas de las 
empresas y administraciones públicas, promover la implantación de sistemas eficientes de gestión 
y fomentar los procesos de mejora continua. 

A modo de conclusión del caso práctico realizado sobre la empresa CESPA (Ferrovial), hemos 
podido constatar que la RSC de CESPA se remite a la del grupo Ferrovial, el cual dispone de una 
avanzada y reconocida implantación de RSC. El grupo Ferrovial pretende con la RSC mejorar la 
competitividad, desarrollar la sostenibilidad de la compañía y proteger su reputación, aportando 
valor a largo plazo para todos los stakeholders. 

El propio Comité de Responsabilidad Social de Ferrovial realiza un excelente trabajo en esta 
materia de RSC, con una visión estratégica para seguir siendo referente en el sector y orientada 
a la mejor continua. 
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Anexos 

Tabla 2. Indicadores de análisis de páginas y subdominios 

Partido 

político 

ID7 ID8 

BeC (1)barcelonaencomu.cat/es/carrec/toni-

ribas;(2)barcelonaencomu.cat/es/carrec/adria-alemany; 

(3)barcelonaencomu.cat/sites/default/files/programaencom

un_cast.pdf; (4) barcelonaencomu.cat/es/tags/ero; 

(5)www.barcelonaencomu.cat/es/post/convocatoria-de-

elecciones-cargos-internos-de-barcelona-en-comu 

(1) barcelonaencomu.cat; (2) 

www.barcelonaencomu.cat; (3) 

diuen.barcelonaencomu.cat; (4) 

mapadesigualtats.barcelonaencom

u.cat; (5) 

participa.barcelonaencomu.cat 

ICV (1) www.iniciativa.cat/; (2) 

www.iniciativa.cat/ca/agenda/ricard-goma-xat-vilaweb; (3) 

www.iniciativa.cat/ca/badalona; (4) 

www.iniciativa.cat/ca/perfil/jaume-bosch; (5) 

www.iniciativa.cat/ca/perfil/laura-campos. 

(1)www.iniciativa.cat 

EUiA (1) www.semprealesquerra.cat/; (2) 

www.semprealesquerra.cat/la-coalicio-icv-euia-pirates-de-

blanes-presenta-amb-motiu-del-primer-de-maig-el-primer-

duna-serie-de-videos-programatics/; (3) 

www.semprealesquerra.cat/el-parlament-europeu-vota-

avui-entre-protestes-la-ratificacio-del-ceta/; (4) 

www.semprealesquerra.cat/wp-

content/uploads/2017/02/INFORME-CONFERENCIA-

Viladecans.pdf; (5) www.semprealesquerra.cat/valles-

oriental/.  

(1) 

www.semprealesquerra.c

at 

P (1) www.podembcn.cat/index.php/transparencia/actes-i-

informes-de-podem-barcelona/268-acta-reunio-ccm-20-09-

2017; (2) www.podembcn.cat/index.php/blog-de-podem-

barcelona/diari-d-extensio-podem-barcelona/203-el-

circulo-de-sants-y-el-empoderamiento-ciudadano-del-

barrio; (3) 

(1)www.podembcn.cat 
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www.podembcn.cat/attachments/article/191/Acta-

Reunion-CCM-25-01-2015.pdf; (4) 

www.podembcn.cat/index.php/blog-de-podem-

barcelona/220-manifest-per-la-despatologitzacio-trans; (5) 

www.podembcn.cat/attachments/article/197/Acta-reunion-

del-CCM-BARCELONA-1-3-2015.pdf.  

PC (1) 

www.procesconstituent.cat/ca/blog/tag/Arcadi%20Oliveres

; (2) 

www.procesconstituent.cat/ca/blog/tag/Teresa%20Forcades

; (3) 

www.procesconstituent.cat/ca/calendari/agenda?view=even

ts&ohanah_venue_id=8&ohanah_category_id=&filterEven

ts=notpast; (4) 

www.procesconstituent.cat/ca/blog/actes/item/11s2017-

concentracio-davant-borsa-de-barcelona; (5) 

www.procesconstituent.cat/ca/qui-som/impulsors 

(1) 

www.procesconstituent.c

at (2) 

procesconstituent.cat 

(ID7: páginas; ID8: subdominios). 
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La percepción de los/as directivos/as de las empresas del País 
Vasco sobre la implantación de las políticas de 
Responsabilidad Social en sus empresas 

 

Resumen 

La implantación de la Responsabilidad social (RS) es una de las asignaturas pendientes en el tejido empresarial vasco 
y español. La aceptación de esta actividad por parte de las empresas significará una contribución activa y voluntaria 
a la mejora de la vida social y laboral, a la vez que generará un desarrollo económico y ambiental que aumentará su 
capacidad competitiva y sostenible. 
La presente investigación nace con una clara intención de generar conocimiento social, en torno a la percepción 
existente en el tejido empresarial de Bizkaia sobre la RS en primera estancia, y sobre el concepto de Empresa 
Saludable, después. 
Actualmente, la RS es algo que identifica a las empresas, cada día es más demandado por parte de la sociedad. Las 
empresas han visto que su papel no está únicamente en cómo gestionan hacia dentro, sino también en el papel 
transformador que tienen en la sociedad. Además, el público en general, pide a las empresas, no solamente un buen 
producto o un buen servicio, sino también una implicación con todas las relaciones con la sociedad en general.  
Durante décadas el valor de una empresa se ha medido en términos financieros, pero la nueva realidad social obliga 
a considerar otros valores, más intangibles y que principalmente están relacionadas con la capacidad de 
sus líderes en construir empresas saludables, sostenibles con entornos para el desarrollo de sus empleados.  

Palabras clave: Responsabilidad Social; Empresa Saludable; Sostenibilidad; Activos Intangibles. 
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1. Objetivos de la investigación 

Esta investigación ha orientado sus objetivos en una doble línea. Por una parte, ha aspirado a 
conocer las necesidades y la percepción que el tejido empresarial vizcaíno tiene de la 
Responsabilidad social (RS) en primera instancia y posteriormente, sobre el concepto de la 
empresa saludable. 

Objetivos generales: 

1. Analizar la percepción y el interés de las empresas de Bizkaia hacia la implantación de 
medidas acordes a la RS. 

2. Recoger la definición que dan las empresas de empresa saludable, entendida como 
medida de RS centrada en el grupo de interés cliente interno. 

Para alcanzar estos objetivos generales, se han planteado los siguientes objetivos secundarios: 

- Compendiar la percepción sobre RS que tienen las empresas participantes, tanto de sus 
organizaciones como del tejido empresarial vizcaíno. 

- Recopilar la información de campo necesaria para testar el nivel de implantación y, en su 
defecto, de preocupación de políticas de RS. 

- Conocer cómo definen la empresa saludable las empresas vizcaínas,  

- Analizar cómo vinculan la empresa saludable con la RS y cuáles son las principales 
políticas desarrolladas. 

- Generar un espacio común de análisis y debate sobre la percepción de la RS y de la 
empresa saludable entre las empresas vizcaínas. 

Marco teórico 

En este marco teórico se explican algunos de los conceptos clave en el desarrollo de este estudio 
tales como la RS desde una óptica global, definiendo el concepto en sí y sus diferentes 
dimensiones o áreas de actuación, los activos intangibles en las empresas, y el concepto Empresa 
Saludable y diferentes modelos integrales de Empresa Saludable. El marco tendrá un orden lógico, 
desarrollándose de lo general a lo concreto.  
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No se habló de Responsabilidad Social como tal hasta mediados del siglo XX y fue en Estados 
Unidos. En ese momento, Bowen (1953) definió el término Corporate Social Responsability 
(traducido como RS) señalando que la responsabilidad pública, las obligaciones sociales y la 
moralidad del negocio, eran sinónimos de la responsabilidad social y describió las 
responsabilidades sociales del “hombre de negocios” como una obligación de perseguir políticas, 
tomar decisiones siguiendo los objetivos y valores de la sociedad.  

Durante la década de los años 60 del siglo pasado, el economista Milton Friedman (1962), modificó 
el concepto estableciendo que la verdadera RS se basaba en la generación de rentabilidad para 
los accionistas. Sin embargo, sus tesis se vieron afectadas por aspectos como los primeros 
planteamientos medioambientales de los años 70 que, junto con problemas raciales, hicieron que 
se volviera a pensar en el entorno socio ambiental como algo a cuidar tanto por parte de las 
personas como de empresas y organismos públicos. 

A día de hoy, existen numerosas definiciones del concepto RS, pero la más conocida es la de la 
Comisión Europea en su Libro Verde, que la define como “La integración voluntaria, por parte de 

las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Comisión Europea, 2001, p. 7). 

Más allá de las definiciones de tipo institucional, existen también otras realizadas por expertos en 
la materia, investigadores e implantadores de políticas de RS en el seno de las empresas. Así, 
investigadores como Bajo, González y Fernández definen la RS como:  

La oportunidad más grande para llegar a ser cada día más y cada vez mejor empresa. 

Constituye un reto de innovación y una gran ocasión para configurar un proyecto 

organizativo ilusionante, capaz de atraer y retener a los mejores, desde el respeto a la 

persona, la implicación en lo social y la búsqueda sostenible de la rentabilidad y el 

desarrollo económico, en aras del bien común. (Bajo et al, 2013, p. 229).   

La responsabilidad social no se trata de unas políticas o maneras de actuar que se llevan o no se 
llevan a cabo sino que existen diferentes niveles de implantación o de compromiso. Diversos 
estudios defienden que, según el grado de desarrollo de su compromiso social, una compañía 
puede situarse en uno de los cuatro niveles de posición ética. Estudios como el de Camisón (2016, 
p. 273), proponen tablas como la siguiente: 
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Ilustración 1 - Fuente: El modelo de empresa basada en activos intangibles. Hacia una empresa responsable, 
sostenible y competente (Camisón, 2016, p. 273) 

A simple vista, la RS puede ser comprendida como algo paralelo a la empresa, totalmente ajeno 
e independiente a su actividad diaria y su objetivo principal como organización privada: la 
obtención de beneficios. La proactividad en cuanto a la RS supone una ventaja competitiva para 
las organizaciones en muchos sentidos, entre ellos el crecimiento económico sostenible y la 
mejora de la relación con sus grupos de interés externos e internos, y su percepción de estos hacia 
la empresa socialmente responsable.  

Como afirman Iturrioz et al. (2011), a pesar de la relevancia económica y de la naturaleza 
heterogénea de la pequeña y mediana empresa (PYME), todavía son escasas las investigaciones 
que profundizan en la diversidad de comportamientos socialmente responsables que existen 
dentro de esta categoría de empresas. 

La RS ha experimentado un desarrollo desigual en los diferentes ámbitos. La escasez de 
conocimientos que los directivos y directivas de las Pequeñas y Medianas Empresas tienen de la 
RS (Larrán et al., 2013), la cercanía que este tipo de organizaciones mantienen con sus 
stakeholders o grupos de interés (Spence y Schmidpeter, 2003) y la no utilización de mecanismos 
formales de comunicación (Spence y Lozano, 2000) han sido señalados como posibles razones 
del estado incipiente de la investigación desarrollada hasta el momento. 
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Diferentes estudios determinan que la RS actúa como un agente clave que impulsa el crecimiento 
de la empresa. El crecimiento empresarial es una variable que depende de numerosos factores y 
la responsabilidad social es uno de ellos: favorece el posicionamiento de su marca, ayuda a 
fortalecer la imagen corporativa capturando la preferencia y la lealtad de los clientes e impulsando 
la perfecta armonía entre la empresa y la comunidad en la que opera. En este contexto y de 
acuerdo con Puerto y Aguilera, 

La RS activa el crecimiento de la empresa, debido a que mejora ostensiblemente la 

reputación y la credibilidad, y con ello logra el reconocimiento ante sus grupos de interés 

(stakeholder), especialmente cuando el compromiso con el desarrollo de la estrategia de 

responsabilidad social es percibido como reflexivo, ético y espontáneo.” (Puerto y 
Aguilera, 2012, p. 2). 

Al mismo tiempo, las autoras determinan que en aquellas empresas donde se incluye la 
Responsabilidad Social dentro del plan estratégico, aumenta la rentabilidad. Ésta no tiene por qué 
deteriorarse sino que por el contrario, debe existir una relación complementaria positiva entre la 
Responsabilidad Social y los niveles de rentabilidad en el mediano plazo. La sostenibilidad es la 
clave del éxito en este sentido, ya que la actuación de los gobiernos es insuficiente para lograr un 
balance sostenible en lo económico, social y ambiental. Por esta razón es indispensable que las 
empresas tengan conciencia sobre el papel fundamental que juegan en estos frentes y de lo 
importante que resulta tratar siempre de beneficiar a sus grupos de interés (Puerto y Aguilera, 
2012).  

En lo que tiene que ver con su conformación, la RS está constituida por tres pilares o dimensiones 
principales: la económica, la medioambiental y la social. Esta última pieza del puzle trata de las 
personas que forman los diferentes grupos de interés de las organizaciones, desde los clientes 
hasta los proveedores, pasando por las diversas asociaciones en relación con la organización y 
sin olvidar el cliente interno, o la plantilla, principal foco de atención en esta investigación. 

Tradicionalmente el valor de una empresa se ha medido en términos financieros. Sin embargo, la 
nueva realidad social obliga a considerar principalmente la capacidad de sus líderes en construir 
entornos para el desarrollo de los empleados. Ahora los resultados son consecuencia de ese 
desarrollo. Los valores de las empresas son definidos principalmente para construir y consolidar 
una cultura corporativa que les permita distinguirse de la competencia y tocar humanamente a los 
diferentes grupos de interés, entre ellos la plantilla. Tal y como explica la Comisión Europea en su 
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Libro Verde, las prácticas en la dimensión social de las empresas afectan en primer lugar a sus 
empleados, es decir, al cliente interno. De esta manera, algunas de las acciones responsables en 
la dimensión interna de las organizaciones pueden ser la inversión en recursos humanos, la salud 
y la seguridad, y la gestión del cambio. Estas acciones, “abren una vía para administrar el cambio 

y conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad” (Comisión Europea, 2001, p. 
8). 

De esta manera, en la medida en que la captación y retención del talento significan uno de los 
grandes retos de la empresa en la actualidad, las políticas propias de la RS consideran su alcance 
a partir de medidas como son: el aprendizaje permanente; la responsabilización de los 
trabajadores; la mejora de la información y el proceso comunicativo en la empresa; un mayor 
equilibrio entre trabajo, familia y ocio; una mayor diversidad de recursos humanos; la igualdad de 
retribución y de perspectivas profesionales para las mujeres; la participación en los beneficios, o 
en el accionariado de la empresa y la consideración de la capacidad de inserción profesional y la 
seguridad en el lugar de trabajo (Comisión Europea, 2012, p. 9). Queda claro que la atracción y 
retención del talento hoy en día no es una cuestión de beneficios económicos o de remuneración. 
Se ha pasado a la valoración de aquellos aspectos intangibles como la marca y la reputación 
corporativa. 

Siguiendo con esta línea, una de las cuestiones que preocupan al cliente interno es la forma en 
que las organizaciones pueden influir en la salud de los trabajadores. Esta influencia puede afectar 
a la percepción que se tiene de la empresa, a su productividad y a la retención del talento logrado.  

La salud y el bienestar destacan como valores protagonistas en las organizaciones modernas. La 
OMS define el concepto de salud como “un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” 
(OMS, 2013)11. Desde esta perspectiva, un esfuerzo generalizado por parte de las organizaciones 
en la promoción de la salud y el bienestar de sus empleados puede resultar en la disminución de 
las enfermedades y los costes derivados en ellas, en un mejor ajuste entre la vida laboral y la 
familiar, en un crecimiento de la productividad y en una población trabajadora más sana, motivada, 
con la moral más alta y con un mejor clima laboral. En consecuencia, las empresas, los gobiernos 

                                                        
11 Tomado de: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/, sin paginación 
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y las organizaciones profesionales buscan nuevos modelos y formas complementarias para la 
promoción de la salud y la seguridad (Comisión Europea, 2001).  

Siguiendo con las definiciones que aporta la Organización Mundial de la Salud, ésta determina 
que un lugar de trabajo saludable es aquel en que trabajadores y directivos colaboran en el uso 
de un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar 
de todos los trabajadores, así como la sostenibilidad del lugar de trabajo, basándose en 
necesidades identificadas que consideran los siguientes aspectos: Salud y seguridad en lo que 
respecta al entorno físico del trabajo; La salud, la seguridad y el bienestar en relación con el 
entorno psicosocial del trabajo; Recursos personales de salud en el lugar de trabajo; Sistemas de 
participación en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y los 
miembros de la comunidad (OMS, 2013).  

La Declaración de Luxemburgo (1997) llevó a todos los miembros de la Red Europea a asumir la 
Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo. En la declaración se mencionan los diferentes 
cambios o retos que se presentan en los tiempos actuales en el mundo del trabajo, tales como la 
globalización, el paro, el uso creciente de la tecnología de la información, los cambios en las 
políticas de empleo, el envejecimiento de la población trabajadora, la importancia creciente del 
sector servicios, el Down sizing12, el incremento de personal en PYMES y la orientación hacia el 
cliente y la gestión de la calidad. La Declaración de Luxemburgo indica algunas aportaciones 
fundamentales de los programas de empresa saludable en relación con los beneficios que otorgan 
a las empresas: Reducción de accidente de trabajo y enfermedades profesionales; Reducción de 
bajas y absentismo laborales; Mejora del clima laboral y reducción del estrés; Mejora del ánimo, 
compromiso, participación, motivación e implicación de las personas trabajadoras con la 
organización; Mejoras en la productividad; Mejora de la imagen de marca de la empresa (ENWHP, 
1997).  

Por otro lado, un entorno de trabajo adverso puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, un 
consumo nocivo de sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productividad. Así 
lo observa la OMS cuando afirma:  

La promoción de la salud mental en el lugar de trabajo y el apoyo a las personas que 

sufren trastornos psiquiátricos hace más probable la reducción del absentismo laboral, 

                                                        
12 Down sizing: término técnico que se refiere a la disminución del tamaño de las plantillas de trabajadores en grandes 
industrias 
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el aumento de la productividad y la obtención de beneficios económicos que conllevan 

estos efectos (OMS, 2017)13.  

Una organización que trabaja en la línea de Empresa Saludable orienta su organización al capital 
humano, el valor más rentable y valioso del siglo XXI. Potenciar el talento y ser capaz de ponerlo 
al servicio de la organización hace que la empresa se convierta en un entorno innovador, creativo 
y adaptable a cualquier contexto económico y social. Apostar por modelos de Empresa Saludable 
refleja la voluntad de una verdadera cultura corporativa saludable. 

AENOR y el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y la Sociedad de Prevención de 
FREMAP han desarrollado un modelo global para la identificación, planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades esenciales para la protección y promoción de la salud dirigido a las 
organizaciones de cualquier tipo y tamaño. Se trata de un sistema de gestión basado en la 
metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) (AENOR, 2014).  

Metodología de la investigación 

El proceso de investigación surge desde una doble perspectiva metodológica, cualitativa y 
cuantitativa, si bien no puede afirmarse que se trate de un proceso de investigación de tipo mixto. 
La investigación ha sido dividida en dos partes. En la primera de ellas se buscó, desde una 
perspectiva exploratoria, conocer la percepción existente en el tejido empresarial de Bizkaia sobre 
la RS (RS) en primera estancia, y sobre el concepto de Empresa Saludable después. En una 
segunda etapa de investigación, independiente de la primera, aunque ambas ligadas de forma 
estrecha, se observó el nivel de adaptabilidad y aceptación de un programa informático que ayuda 
al mantenimiento de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas y que fue 
implantado, a modo de estudio piloto, en aquellos centros de trabajo cuyos responsables de 
Recursos Humanos fueron entrevistados en la primera parte de la investigación.  

Para abordar la parte que interesa a este artículo, se desarrolló un proceso de entrevista en 
profundidad con gerencia, responsables de Recursos Humanos y otras áreas de empresa, de 16 
organizaciones de Bizkaia que fueron seleccionadas a partir de conceptos tales como su 
naturaleza pública o privada, su actividad, su nivel de implantación nacional o internacional, el 
número de trabajadores, su relevancia en el tejido empresarial de Bizkaia y de Euskadi y en 
ocasiones, y debido a su nivel de implantación, de España.  

                                                        
13 Tomado de http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/, sin paginación 
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Además de las cuestiones arriba indicadas, las empresas de la muestra han sido elegidas en 
función de la implantación de las políticas de RS y Empresa Saludable adaptadas. Así 
encontramos tres segmentos de empresas, de las cuales se han denominado ‘organizaciones 
sensibles’, o de ‘tercer nivel’, a aquellas que tienen interés por la implantación de estas políticas y 
acciones pero que no están establecidas dentro del plan estratégico de la empresa. En este caso 
las entrevistas en profundidad se han realizado en el área de gerencia. Se han considerado 
empresas de ‘acciones sueltas’, o de ‘segundo nivel’,  aquellas que realizan acciones de RS pero 
que no las contemplan dentro de un plan propiamente dicho. Las entrevistas con estas empresas 
se han realizado en el departamento de Recursos Humanos. En tercer lugar se han seleccionado 
empresas que se conforman como ‘organizaciones certificadas, o de ‘primer nivel’, o en proceso 
de certificación de acciones de RS. Las entrevistas en profundidad a estas empresas se han 
llevado a cabo con los departamentos de RS o de sostenibilidad.  

SECTOR DE LA COMUNICACIÓN EITB, Euskaltel 

SECTOR DE LA CULTURA Guggenheim Museoa 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
Metrobilbao SD logística, Edhart,      
Autoridad Portuaria de Bilbao 

INGENIERÍA CT ingenieros 

INDUSTRIA Vidrala, Skunkfunk 

SALUD Hospital San Juan de Dios (Santurtzi) 

CONSULTORÍA Michale Page, Cámara Comercio Bilbao 

DEPORTE Getxo kirolak 

Las entrevistas en profundidad llevadas a cabo han sido del tipo Research Interview, que ofrecen 
libertar al entrevistado y al entrevistador para abordar el guión de investigación sin necesidad de 
seguir el orden del guión, de tal manera que la entrevista transcurre en el campo conversacional 
(Valles, 2007). En cuanto al diseño del guión de investigación, este se ha desarrollado en función 
de preguntas relacionadas con los siguientes bloques:  

Percepción general de la RS y de la salud laboral de la empresa 
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Nivel de implantación de la RS y del concepto de salud laboral en la empresa 

Los programas de salud 

El programa de salud y bienestar de la empresa ideal 

Se trata por tanto de un estudio de tipo exploratorio, desarrollado desde fuentes de información 
primarias, que persigue la aproximación a una situación y cuyo objetivo es el de conocer 
situaciones, problemas o fenómenos con mayor profundidad (Grande y Abascal, 2007). En este 
caso, se aspira a conocer el punto de vista de los/as directivos/as de Recursos Humanos en lo 
que tiene que ver con la implantación de políticas propias de la Empresa Saludable. Para ello se 
ha recurrido a fuentes personales directas.  

A partir de las entrevistas en profundidad la investigación ha arrojado resultados importantes que 
hablan de nuevas tendencias en el sector empresarial y de nuevas exigencias sociales que de 
manera cada vez más intensa afectan a la imagen que ciudadanía y trabajadores tienen sobre las 
empresas.  

Se observa por tanto que, de un total de 16 empresas entrevistadas, 6 pertenecen al sector 
público, 9 pertenecen al sector privado y una, la Cámara de Comercio de Bilbao, se clasifica en el 
sector público-privado. 

 

2. Resultados de la investigación 

Percepción empresarial sobre la RS 

Todas las organizaciones del estudio, al preguntarles sobre cuál es su percepción sobre la 
implantación de la RS en el tejido empresarial de Bizkaia, coinciden que es menor a la deseada, 
aduciendo a la situación de crisis en la que han estado inmersas, como principal causa. Ello ha 
hecho que la RS haya pasado a segundo plano en algunas organizaciones y en otras se ha 
difuminado. Durante la última década, el objetivo de las empresas ha sido mantenerse a flote, 
compitiendo por precios y costes bajos, ante la rivalidad de sus competidores. La empresa se ha 
centrado en sus activos financieros y tangibles, obsesionada por la eficacia. 

Aquellas organizaciones de 3º nivel, en las que la RS es un objetivo deseable, consideran que es 
importante trabajar en clave de RSE, considerando que es beneficioso para la imagen que se 
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traslada al entorno, y también puede ser económicamente interesante. Algunas de estas 
organizaciones se encuentran en la fase inicial de RS y es más teórica que práctica, otras, 
empezaron a trabajar en ello hace 10 años, pero ahora mismo lo tienen parado: “Hemos tenido 

años súper activos en el ámbito RS y ahora, pues realmente ahora pues no, no lo toco.” En general, 
son buenas intenciones en un estado embrionario o congelado. 

Todas ellas coinciden en que tendrán que incorporarse o reincorporarse en breve, que las grandes 
empresas ya están metidas en ello, que cada día es más demandado por los clientes, “Oye y de 

aquello de la RS qué ha pasado, que ahora que salimos de la crisis, es buen momento de abordar 

este tema” pero señalan que por ahora es algo al alcance de las grandes empresas, que son 
capaces de tomar decisiones que van más allá en su día a día. Ven la situación actual de la RS 
del País Vasco, como puntera en relación al resto del Estado.  

Cuando nos acercamos a la percepción que tienen las organizaciones de 2º nivel, en las que hay 
políticas de RSE, parten de definir la RS como “cualquier acción o actividad que hace una 

compañía sin ser obligatorio o por ley”.  Señalando que es algo que identifica, y que cada día es 
más demandado por parte de la sociedad, considerando que es una obligación de las 
organizaciones demostrar su responsabilidad social en las diferentes dimensiones en las que 
están trabajando. 

En referencia a la implantación de la RS en el tejido empresarial vasco, indican que se trata de 
una tendencia, que sobretodo lo hacen las empresas grandes. Éstas tienen un departamento 
estructurado propio de sostenibilidad. En cambio, al referirnos a las PYMES, señalan que 
mayoritariamente, las acciones de RS se hacen inconscientemente, o no lo tienen integrado como 
tales políticas. Pero a día de hoy es todo un reto, ya que cada vez es más demandado por los 
clientes, bien solicitando una certificación en RS, o el código ético de la organización o tu guía de 
responsabilidad social. Las demandas aumentan cuando se realizan procesos de 
internacionalización. Consideran que algunas de las medidas desarrolladas desde el País Vasco 
son punteras, pero que a día de hoy las demandas de la sociedad van por encima y no hay 
respuesta.  

Al focalizar nuestra atención en las organizaciones de 2º nivel, vemos que el desarrollo de las 
políticas va a diferentes velocidades, tienen más desarrollada la dimensión medioambiental, pues 
hay más directrices desde la Administración. Y en cuanto a las dimensiones social y económica 
de la RS (sobre todo social) no está muy claro cómo gestionarlo: “Existe conciencia y la sociedad 
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va demandando, pero no hay grandes políticas ni desarrollo. Por ejemplo en contratación la ley va 

implantando medidas, pero a la hora de ir más allá no se recibe la ayuda o indicaciones 

suficientes”. 

La percepción de las organizaciones de 1º nivel, es que la implantación en el tejido empresarial 
vasco es pequeña, imprescindible y acorde a los tiempos.  

La forma de entender lo que implica ser responsables socialmente varía de unas organizaciones 
a otras, incluso dentro de una misma organización podemos encontrar diferentes opiniones y 
sensibilidades sobre el tema. Si analizamos qué sucede dentro de organizaciones de este 1º nivel, 
observamos que la implantación es medio alta, favorecido porque está de moda y para alguna de 
ellas se trata de una acción de marketing orientada a posicionamiento de marca, a obtener 
acreditaciones, certificaciones. 

Quieren señalar que al acercarnos a la PYME, la implantación es pequeña, que se trata de una 
situación muy diferente, una realidad centrada en el día a día y muchísimas no saben ni qué es 
eso de la RS, no se lo han planteado y además carecen de recursos económicos, personales y de 
tiempo asignados para poder trabajaren profundidad en este tema.  

Al analizar la evolución de la situación entre estas organizaciones del primer nivel, vemos que en 
los últimos veinte años ha habido una transformación importante, en el que las propias empresas 
consideran su papel en la sociedad y en la responsabilidad que tienen de cara al entorno en que 
se mueven: “Las empresas han visto que su papel no está únicamente en cómo gestionan hacia 

dentro, sino también en papel transformador que tienen en la sociedad”. 

Cada día es más demandado por el cliente final, existe una expectativa de que la empresa se 
preocupe por su comunidad, a nivel social, por su trabajador, por sus grupos de interés. “No sé si 

ha sido antes el huevo o la gallina, pero lo que es cierto es que las empresas han asumido el rol y 

yo creo que de una forma bastante inteligente en el sentido de decir bueno esto es una realidad 

que tenemos ahí, que la sociedad está así“. 

En definitiva, se observa que la evolución social ha generado nuevas demandas laborales y las 
organizaciones han sabido responder a ellas solidarizándose con la sociedad y con el entorno. 
Éstas consideran que tienen un papel relevante en la sociedad y quieren ocupar un papel tractor 
en el proceso de cambio. Han asumido el rol que la realidad les atribuye y han buscado la manera 
de conciliar los intereses sociales con los laborales, la vida laboral con la familiar, “determinados 
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valores que se han implantado en la sociedad, en los trabajadores y en la gente más joven, en las 

nuevas generaciones”. Hoy en día la sociedad trabajadora exige “una compensación global que 

puede venir en forma de formación, desarrollo profesional, condiciones laborales”.  

Al acercarnos a conocer cuáles son los beneficios que consideran que la RS aporta, nos 
encontramos con diferentes tipos de respuestas, según el tipo de organización que nos responda. 
Las organizaciones de tercer nivel, lo ven como un beneficio de imagen principalmente. Las 
organizaciones de segundo nivel, diferencian los beneficios según la política de RS que se lleve a 
cabo. Si hablamos de acciones, se trata de un beneficio fiscal además de un beneficio de 
comunicación interna y externa. Si hacemos actividades de voluntariado, tiene un beneficio para 
la sociedad directo, en este caso el beneficiario son los empleados porque vamos a mejorar sus 
valores y su comunicación y luego para la compañía, en imagen. Y si son las políticas de cuidado 
de empleado, políticas internas, hablamos de desarrollo de marca cara a la sociedad.  

Hablan del beneficio basado en los valores que genera trabajar en clave de responsabilidad, se 
refieren a las políticas centradas en las personas, lo que desemboca en Compromiso con el 
proyecto, Satisfacción, Credibilidad: “Si tú demuestras que lo que estás haciendo, lo estás 

haciendo desde la honestidad, la sinceridad, demostrar que me preocupo, por lo que tengo dentro, 

y por las implicaciones hacia fuera”. 

Las organizaciones de primer nivel, tienen desarrollados los objetivos de responsabilidad social, 
según su alcance, obtendrán beneficios centrados en marca, beneficios entendidos como una 
herramienta de comunicación para darse a conocer a la sociedad, como un retorno de la empresa 
a la sociedad. 

O bien centrado en todos los grupos de interés, aportando a la empresa, a los trabajadores, a sus 
familias, a su comunidad, por ende a la sociedad en su conjunto: “Creo que la empresa lo tiene 

que tener en su propio ADN, la empresa tiene que tener una aportación social, pero lo tiene que 

tener en su ADN”. Comentan que se trata de un intangible y es el gran reto que todavía nos queda 
a las empresas, sin olvidar que queremos abordar el salario emocional, crucial para toda 
organización. 

Todas las organizaciones concluyen que la RS es necesaria, una tendencia y un reto al que 
sumarse, que existe una expectativa de que la empresa se preocupe por su comunidad, a nivel 
social, por su trabajador y por el resto de sus grupos de interés. 
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Definición de Empresa Saludable, evolución del concepto  

La tendencia a volver la vista atrás para analizar el proceso evolutivo que ha ido desarrollándose 
en la medida en que los tiempos y la sociedad han ido avanzando. Los testimonios se han centrado 
en los tiempos en los que el reto de las empresas en política de Responsabilidad Social centrados 
en el cliente interno, se centraba en la seguridad laboral. Esta época se marca como un hito a la 
vez que como un motor que puso en marcha la introducción de las políticas sociales en el mundo 
empresarial. Surgía en ese momento la idea, entonces todavía débil, de que organizaciones, ya 
fueran públicas o privadas, debían aportar algo a la sociedad. En consecuencia, hoy las empresas 
ya no son gestionadas hacia fuera sino también hacia dentro. La generalidad de los discursos 
insiste en el nacimiento de un proceso empresarial evolutivo en lo social que se ha consolidado 
en empresas que son por unas partes “tractoras y por otras sufridoras, entre comillas, de la 

sociedad en la que se encuentran”. 

Tal y como lo observan desde empresas del primer nivel, esto generó un cambio que a día de hoy 
se ha convertido en una realidad, el hecho de que “las propias empresas consideran su propio 

papel en la sociedad y en la responsabilidad que tienen de cara al entorno en que se mueven”. La 
empresa hoy tiene que solidarizarse con el entorno en el que actúa. Se podría decir por tanto que 
la preocupación social forma parte de la dinámica empresarial. Así se declara también en una 
organización de este nivel: “Cuando ya estas cubierto y no hay accidentes, la siguiente prioridad 

es que no haya enfermedades. Cuando ya no hay accidentes ni enfermedades, la siguiente 

prioridad es que no haya absentismo. Cuando ya no hay accidentes, ni enfermedades, ni 

absentismo, ya te preocupas de la comodidad, del confort, de la ergonomía. Y cuando ya está eso 

solucionado, ya de lo que te preocupas es de lo siguiente, que es que no haya problemas con 

casa, con la conciliación”. Esto ha generado la aparición de programas y estructuras concretas 
destinadas a ese fin. Según se ha detallado, se ha pasado de las acciones que podrían 
denominarse esporádicas, a las acciones programadas y estructuradas. Las organizaciones han 
asumido un rol tractor en la sociedad y en el bienestar y han sido capaces de entender su posición. 
“cuanta más estabilidad tengan las empresas, más formación tengan sus miembros y más 

cubiertas tengan las espaldas, pues más tendrán lugar este tipo de implantaciones”. La gente ya 
no busca el trabajo para toda la vida sino el desarrollo profesional y no a cualquier precio, “estoy 

hablando de un salario emocional”. 

El proceso de implantación ha encontrado un campo de cultivo en el sector empresarial que ha 
observado cómo se ha pasado de una situación de paro importante, la de finales de los ochenta y 
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principios de los noventa, hasta el cuasi pleno empleo en tiempos anteriores a la crisis económica 
de 2007. El pleno empleo ha generado también unos nuevos valores y una cultura social diferente 
a la anterior: “hace 25 años empezábamos a trabajar las personas de entre 30 – 35 años, lo único 

que queríamos era trabajar y no veíamos otra cosa de la posibilidad de trabajar en cualquier 

situación, eso era lo primordial”. Posteriormente lo que la sociedad ha buscado no ha sido trabajo 
a cualquier precio sino desarrollo profesional. Ya no se habla tanto de sueldo como de las 
condiciones en las que se va a realizar la actividad laboral. De ahí que se incluya nuevos valores 
como la prevención, la igualdad, el bilingüismo, el medioambiente... que van haciendo generar una 
nueva concepción de empresa, empresa saludable. 

A la hora de recopilar cómo definen las organizaciones, la empresa saludable, observamos que la 
misma, varía según el segmento de empresa con la nos estemos entrevistando, igual que ha 
sucedido con la percepción de RS.  

Las organizaciones de tercer nivel, definen la empresa saludable como aquella en la que los 
trabajadores están satisfechos, y la empresa va bien. Considerando que las relaciones, tanto las 
internas como las externas, son positivas y sostenibles. En estas organizaciones la visión de 
empresa saludable es genérica, muy teórica y es un pensamiento en el horizonte de su actividad. 

Para las empresas de segundo nivel, se trata de una empresa en la que para los trabajadores es 
agradable trabajar, las condiciones de trabajo son buenas. Señalan que la conexión con la cultura 
organizacional es brutal. “Si la cultura de la empresa no es ser saludable, es imposible que seas 

una empresa saludable”. Se considera una empresa en la que la persona es cuidada en todos los 
aspectos, con una visión integral de salud y bienestar. “ .. al final no es lo mismo que una persona 

venga a trabajar contenta y motivada”. 

Las empresas de primer nivel, dan una definición que va más allá de las obligaciones legales de 
la prevención, y que se preocupa por la promoción de la salud. Consideran que lo tiene que hacer 
en cuatro ámbitos, siguiendo las recomendaciones de la OMS, siendo éstos, el ámbito físico, 
psicosocial, RS o la relación que tiene con la comunidad y luego los recursos personales en salud. 
Esas son las cuatro patas, los cuatro fundamentos en una empresa saludable. 

Para poder trabajar en estos cuatro ámbitos, es muy importante, la propia cultura empresarial, 
pues ésta es al final la que les lleva hacia todo: “Cómo la tengo, cómo la desarrollo, cómo la 

traslado, y cómo hago que ésta se interiorice en el personal, pues eso me va a permitir desarrollar 

todo eso. Al final la cultura empresarial o no la conoces o… no participamos y no hacemos nada”. 
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Se recoge que hay cierta sensibilidad y conciencia en la organización, un horizonte, se han ido 
tomando medidas e iniciando acciones, pero falta una cultura unificada, un liderazgo formal, planes 
de acción que se midan, que se faciliten más espacios. Hasta ahora las iniciativas vienen de 
niveles intermedios y los cargos más altos no se mojan. 

Las características de las empresas que participan en RS y en Empresa 
Saludable 

De manera general se considera que una de las características que favorecen o dificultan la 
implantación de políticas de RS, o referentes a la empresa saludable en las empresas, tiene que 
ver con el tamaño de las mimas; las empresas más grandes son más susceptibles de realizar la 
implantación, o dicho de otra manera, la RS es una implantación solo posible en grandes 
empresas, si bien este aspecto puede ser matizado. 

En este sentido, y siendo la percepción general la explicada, se observan divergencias. Por una 
parte, existen quienes no quieren ver la relación positiva o negativa en subordinación al tamaño 
de la empresa sino a la situación de la misma. Así, por ejemplo, estos informantes consideran que 
puede haber PYMES que pueden ser más o menos estables y eso tendrá que ver con los 
desarrollos sociales que se aborden en ellas. Estos testimonios se apoyan en el papel que juegan 
las pymes como motor de la economía del país: “las PYMES son la principal malla industrial de 

este país. Las empresas grandes realmente son las raras”. Sí observan que uno de los problemas 
de las PYMES frente a las grandes, es que éstas pueden generar todos estos servicios 
propiamente, pero las pymes se suelen ver en la necesidad de subcontratar. Por poner un ejemplo 
citado: “Una empresa pequeña no podrá prejubilar”.  

Otras personas han visto la implantación como algo propio de las empresas grandes, sobre todo 
porque existen más posibilidades de hacer acciones de RS en empresas con mayor plantilla. Con 
menos insistencia aparece también el concepto de la cultura de empresa, que también se 
considera que tiene relación con el tamaño. Así, las empresas grandes tienen valores y cultura de 
empresa bien definidos. Las empresas grandes tienen que dar ejemplo y hacer construir una 
sociedad porque tienen más medios para su organización. A nivel particular incluso existe quien 
defiende que las empresas grandes, con las que comparten foros, están en disposición de aportar 
en el desarrollo social: “Yo creo que las grandes ayudan porque las grandes juegan en una liga, 

que en una más pequeña, el mismo piloto no podría hacerlo”. 
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También la figura de los accionistas ha aparecido dentro de los discursos de los/as 
entrevistados/as. Consideran que en última estancia, es el accionista el que acepta o no el 
enfoque. Así se observa en algunas grandes empresas que presumen de poder llevar a cabo estas 
acciones, incluso en los pasados tiempos de la crisis del 2007, y continúan desarrollándolas en la 
actualidad. El momento empresarial y laboral es importante, pero el tipo de empresa, su tamaño y 
las preocupaciones de sus accionistas también lo son. En este sentido, las declaraciones no hacen 
solamente referencia al tamaño de la empresa y a la sensibilidad de los accionistas sino también 
al nivel de funcionamiento: “Cada uno ve un poco según le va, y según el momento empresarial y 

laboral en el que está”. 

En relación con el ‘nivel’ al que se encuentran las empresas, se considera que la tracción es una 
cuestión fundamental en la implantación y esa tracción la podrán hacer empresas con un nivel 
elevado. Estas tienen la capacidad de ser innovadoras y sensibles a los cambios que se están 
produciendo en la sociedad.  

El beneficio y el retorno de la inversión, frenos en la implantación de 
políticas RS 

Uno de los problemas que se observa preocupan a las organizaciones es el retorno de la inversión 
que se realiza en cada una de estas acciones relacionadas con la RS. Se trata de una observación 
que llega de lejos pues ya se tenía en cuanta cuando el reto era la formación de las plantillas, 
“¿Cómo reporta cada euro que se invierte en formación cómo reporta en la propia organización?”. 
Se generaba así una controversia, pues era difícil dictaminar el rendimiento, pero por otra parte, 
enseguida se entendió que la plantilla no formada no rendía. Hoy en día, las empresas se han 
dado cuenta de que deben trabajar en esos aspectos que ayudan al desarrollo de las personas, 
trabajar en sus necesidades o en sus circunstancias, aunque no exista una manera establecida 
de calcular el beneficio que generan esas acciones. “A mí me gustaría, poderte decir: nosotros los 

hemos medido y por cada euro que nosotros hemos invertido en un programa de salud, por 

ejemplo, tenemos un retorno de X, no lo tenemos, nosotros somos incapaces de medir eso”. Al no 
tener indicadores objetivos, los responsables de los departamentos de Recursos Humanos afirman 
que en este aspecto, se mueven “casi por intuición”. La explicación final es que siendo un 
intangible, algo que no se puede medir, es también algo positivo porque “cualquier tipo de 

programa con estas características redundan en beneficio de la propia empresa y por su puesto 

en beneficio de la sociedad”. Se entiende, por tanto, como una solución en una organización en la 
que “el salario sea el que es y no puede ser de otra manera pero hay otra serie de compensaciones 
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o elementos por lo que le compensamos a la gente.” Si de esta manera la gente de en plantilla se 
siente compensada, es equivalente a una subida de sueldo.  

Un indicador típico al que muchos informantes se refieren para hacerse una idea de los costes y 
los beneficios de implantación es el de la rotación: “una persona se siente a gusto en la empresa 

en la que está, pues no se marcha ¿no? Se trata de implantar el salario emocional”. Pero no debe 
considerarse como un regalo al empleado sino como un beneficio para la propia empresa ya sea 
en el aspecto de la fidelización del trabajador, ya en el de la productividad. Se considera que 
ambos van unidos, “cada vez es más claro que el bienestar de los trabajadores redunda en 

beneficio de la empresa”. Cuando una empresa se preocupa por el entorno, lo beneficios pasan a 
ser algo secundario pues llegarán de manera directa o indirecta.  

Sí se habla de empresas que buscan un beneficio que está relacionado con ciertos 
reconocimientos de organismos como puede ser ANENOR o el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene, o una norma ISO. Aquellas empresas que afirman no buscar estos reconocimientos, 
también afirman que mediante la implantación de las políticas, estos llegarán, tarde o temprano. 
“Nosotros entendemos que puede un objetivo a futuro tener esa certificación de AERNOR o el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, pero que si hacemos las cosas bien y estructuradas 

llegarán solas”.  

Por lo tanto, se puede observar que pese a no existir un retorno de la inversión propiamente dicho 
realizada en estas acciones, existe la percepción general de que las mismas generan un beneficio 
para la empresa que se define en: beneficio social, beneficio para el entorno, beneficio en 
productividad y beneficio en la medida en que la adopción de medidas contribuye a suplir 
aumentos de sueldo.  

 

3. Conclusiones 

En el tejido empresarial del País Vasco se han observado diferentes percepciones sobre la RS y 
la Empresa Saludable dependiendo del nivel de implantación que éstas tenga en la organización. 
Esta percepción se observa siempre desde perspectivas positivas, entendiendo que su 
implantación genera un desarrollo tanto desde una perspectiva laboral como social. Sin embargo, 
los niveles de implantación han variado en función del tamaño de las organizaciones, de su 
voluntad de implantación y de los desarreglos creados por la última crisis económica. En la medida 
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en que la sociedad exige nuevas demandas al sector empresarial, este ha comprendido la 
necesidad de adaptarse a las mismas, si bien los grados de implantación de este tipo de acciones 
dependen de muchas variables que tienen que ver tanto con el tamaño de la organización, su 
pertenencia al sector público o privado o su perspectiva en lo referente a la aportación social. 

Las definiciones que se hacen sobre el concepto de Empresa Saludable encuentran todas, con 
independencia del nivel empresarial en que sean realizadas, el punto en común del bienestar  y la 
satisfacción de la plantilla. Se habla de políticas que generan relaciones óptimas tanto a nivel 
interno o externo, ambientes de trabajo agradables, buenas condiciones laborales. No obstante, 
sí se observa una definición más avanzada en aquellas organizaciones que han establecido las 
políticas de RS y de Empresa Saludable como factores fundamentales: el objetivo de la promoción 
de la salud desde cuatro ámbitos: físico, psicosocial, relación con la comunidad y recursos 
personales en cuanto a la salud.  

En cualquiera de los casos expuestos se observa la importancia de la definición en función de la 
implantación y de la cultura empresarial. 

En definitiva, se puede afirmar que se observa que las características que se le suponen a una 
empresa susceptible de implementar medidas de RS y de Empresa Saludable pasa por su 
estabilidad, por el tamaño de la empresa y por su naturaleza: privada o pública. Desde esta 
perspectiva se considera que en Administración pública existe la necesidad de trabajar de cara a 
dos tipos de cliente: cliente interno y cliente externo, lo que significa trabajar hacia dentro y hacia 
fuera, si bien lo individual es antes que lo colectivo, de tal manera que la primera preste servicio a 
la otra.  En última estancia, también se considera que el sector de actividad tiene importancia a la 
hora de implantar políticas de RS o de Empresa saludable.  

A la hora de la implantación, el retorno de la inversión ocupa un lugar importante en la toma de 
decisión. Este es un factor que preocupa a todas las organizaciones con las que se han mantenido 
conversaciones de investigación, pero que cada una de ellas ha sabido comprender y observar de 
una forma diferente en función de su cultura. No obstante, la preocupación viene desde la 
incapacidad de medir el intangible y de la falta de técnica de análisis orientada a ese fin. Como 
uno de los factores clave que puede responder a esta carencia, se estable la idea de la rotación 
de las plantillas, considerando que el logro de una baja rotación supone ya un beneficio palpable 
para la empresa. Es el denominado ‘salario emocional’. 
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Estado de la gestión de marca en el contexto de los grados de 
Publicidad y Relaciones Públicas dentro de la universidad 
española. 

 

Resumen 

La coyuntura actual conforma un paradigma incierto, voluble, líquido y enormemente marcado por la inmediatez. Los 
avances tecnológicos han cambiado en un pequeño espacio de tiempo realidades sociales, económicas y comerciales 
que parecían inmutables. El consumidor, en su actual papel de usuario, se conforma como el centro sobre el que 
pivotan las acciones de management, comunicación y marketing de las marcas. Los usuarios se hacen con el poder 
en las relaciones de consumo, información, ocio, estilo de vida, valores, inquietudes, toma de decisiones de compra, 
etc. Precisamente acceden a esa posición de poder gracias a los avances tecnológicos que les permiten consumir lo 
que quieren, cuando quieren y en el omento que les apetece. Rehúyen de las técnicas de publicidad clásica, 
enormemente intrusivas, para acercarse con interés a propuestas de comunicación comercial de las marcas que les 
resultan interesantes y entretenidas (no intrusivas). 
Al lado del poder de los usuarios en este nuevo contexto paradigmático en el que nos encontramos se encuentra el 
protagonismo de las marcas, que se conforman como el principal activo de las empresas/corporaciones. Las marcas 
logran desbordar su sentido más puramente comercial para constituirse como elementos enormemente influyentes 
dentro de nuestra civilización en diferentes planos como pueden ser el social, el cultural, el simbólico, el mediáticos, 
etc. La situación obliga a replantear los elementos, las tácticas y las estrategias de management, comunicación y 
marketing tanto a los departamentos de las empresas/corporaciones como al sector de las agencias, en torno a la 
construcción de un proceso estratégico integral de gestión de marca. Esta realidad debe tratarse con pedagogía, 
sabiendo transcender con el protagonismo que le corresponde a los grados de Publicidad y Relaciones Públicas, 
formando de forma eficiente a los alumnos presentes que van a convertirse en los profesionales especializados que 
demanda el mercado. 

Palabras clave. Gestión de marca; planes de estudio, grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 

 

 

Santiago Mayorga Escalada. 
Universidad Pontificia de Salamanca  
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1. Introducción. 

El tema que voy a desarrollar en el presente artículo hace referencia a una fusión de dos elementos 
que dan sentido a mi principal inquietud como investigador: la gestión de marca y su situación en 
los grados de Publicidad y Relaciones Públicas dentro de la universidad española. El trabajo en 
cuestión comienza con la elaboración de una comunicación expuesta dentro del V Encuentro 
Internacional de Investigadores en Publicidad organizado por RELAIP y la Universidad Jaume I de 
Alicate que llevaba por título: “Peso del proceso de planificación y gestión estratégica de marca en 
los currículos académicos de los grados de publicidad en la universidad española” (Mayorga: 
2016). Gracias a la relevancia de la comunicación, fue seleccionada para convertirse 
posteriormente en un artículo que forma parte de la publicación: “Tendencias publicitarias en 
Iberoamérica: diálogo de saberes y experiencias” (Colección Mundo Digital). El largo proceso de 
investigación en torno al tema tratado se cierra, de una forma eminentemente más extensa, con 
la elaboración de la que será mi tesis doctoral: “La gestión de marca en el contexto universitario 
español: análisis de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas” (Mayorga: 2018). Con este 
artículo pretendo acercar a todos los interesados en la materia, de una forma breve y concisa, una 
pequeña parte de los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo a lo largo de la tesis. 

La principal línea de investigación que desarrollo se centra en lograr reunir pasión y vocación por 
partes iguales con el objetivo de colaborar en el avance del conocimiento. Por un lado se encuentra 
la pasión que mantengo con el estudio de todo aquello que tienen que ver con el fenómeno 
paradigmático de las marcas centrado en su proceso estratégico de gestión, y cómo las nuevas 
tendencias en publicidad, branding y comunicaciones integradas ayudan, en definitiva, a mejorar 
su eficiencia y notoriedad. Por otro lado, me acerco a la disciplina desde una vocación docente 
que me acompaña desde que tengo uso de razón, intentado ahondar en una perspectiva 
pedagógica que se centre en buscar la mejor forma de hacer de los alumnos de grado de hoy en 
día en los profesionales especializados del mañana próximo. Entre ambas vertientes se sitúa la 
puramente de investigador al acercarme a una disciplina, como es la gestión de marca, que no 
tiene una base teórica sólida y ampliamente consensuada por los agentes que forman parte de la 
misma. 

La gestión de marca, al igual que le sucede a todos los fenómenos analizados por las Ciencias 
Sociales, cuenta con un amplio espectro de indefinición terminológica y confusión teórica. Esta 
problemática se agrava desde el plano del sector profesional al imponerse el día a día de la 
competencia comercial, el secretismo corporativo, el personalismo de expertos, las publicaciones 
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divulgativas o el acercamiento a la materia desde diferentes disciplinas (más o menos 
especializadas) (Fernández Gómez, 2013). La situación no es mucho mejor en el plano académico 
donde se extiende el personalismo en las publicaciones, el acercamiento a la disciplina desde 
saberes disciplinares muy diferentes y en muchos casos eminentemente reduccionistas, la gran 
distancia existente entre el temario de una asignatura y la realidad de la disciplina dentro del sector 
profesional, o el simple hecho de acercarse en profundidad a la investigación de esta disciplina 
(Benavides, 2013).  

Ante la problemática con la que se topa la gestión de marca, inherente por otro lado a la que viven 
otros muchos elementos cotidianos dentro del abanico de las Ciencias de la Comunicación, no 
caben milagros ni soluciones parciales. Debemos ser conscientes de que nos encontramos ante 
un fenómeno de máxima relevancia estructural en el sector, situación que no ha parado de crecer 
en los últimos años. De acuerdo con la coyuntura actual la marca goza de un protagonismo 
indiscutible, pasa a convertirse en el agente estrella de la empresa/corporación (Clifton, 2009). Es 
capaz de crear conexiones potentes con el consumidor/usuario, logrando establecer experiencias 
únicas y relevantes que logren condicionar su toma de decisiones. El poder de la marca logra 
sobrepasar la dimensión comercial para establecerse como una realidad influyente de tipo social, 
cultural, simbólico, económico, mediático, etc. perfectamente incardinado en la civilización actual 
(Ollé & Ríu, 2010). 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de la introducción se hace realmente necesario buscar lazos 
de cooperación entre el sector profesional y el ámbito académico. Parece igualmente elemental el 
hecho de que los expertos en gestión de marca deberían anteponer la democratización de la 
disciplina y su desarrollo empírico a intereses espurios, cuestión que parece quedarse en un 
simple deseo idealizado. Es indispensable transitar hacia un consenso de expertos (profesionales 
y académicos) que, de una forma eminentemente pedagógica, ayuden a estandarizar la gestión 
de marca a través de un cuerpo teórico perfectamente reconocible y asumido por todos los agentes 
que participan de ella. Sólo de esta forma se podrá avanzar en el conocimiento, tanto desde el 
plano de la mejora profesional y de eficiencia del proceso como a la hora de implantar métodos 
docentes, asignaturas, trabajos, posgrados, estudios de caso, comunicaciones e itinerarios 
académicos encaminados a preparar a los alumnos como futuros profesionales que demanda el 
sector dentro de este ámbito. 
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2. Objetivos. 

Tomando la senda marcada en torno a la línea de investigación, y una vez que hemos ampliado 
la información en la introducción a través de datos que se antojan como estrictamente necesarios 
para entender el contexto, vamos a describir el objetivo que pone en marcha esta investigación. 
La pasión (investigación en gestión de marcas) y la vocación (docencia y desarrollo pedagógico 
de la materia) conducen hacia la observación de dos variables de estudio, relacionadas entre sí, 
que desembocan gracias a una lógica deductiva y estructural de tipo escalonado en el 
planteamiento de un objetivo claro y conciso: 

“Conocer cuál es el estado de la gestión de marca en los grados de Publicidad y 

Relaciones Públicas dentro de la universidad española”. 

La estructura escalonada de la investigación hace que en el primer paso abordemos la variable de 
la gestión de marca desde una perspectiva de identificación teórica, en el segundo paso 
indaguemos con el fin de conocer cuál es la situación dentro del contexto universitario español de 
los grados de Publicidad y Relaciones Públicas. El tercer y último paso será de análisis de 
resultados con el fin de armar un corpus argumental que resuelva el objetivo de investigación 
planteado inicialmente. Representamos a continuación la lógica estructural escalonada que vamos 
a seguir en la investigación para llegar a dar respuesta al objetivo planteado: 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Crear un marco teórico para definir, 
reconocer y delimitar el proceso de 
gestión de marca. 

Investigar y obtener datos relevantes 
acerca de cuál es la situación de la 
gestión de marca dentro del contexto 
universitario español en los grados de 
Publicidad y Relaciones Públicas. 

Analizar los resultados con el fin de 
obtener una serie de conclusiones que 
nos lleven a resolver el objetivo de la 
investigación planteado. 

 

3. Cuerpo teórico. 

Con el objeto de no resultar excesivamente densos en el desarrollo de un cuerpo teórico que nos 
ayude a definir, identificar y delimitar el proceso estratégico de gestión de marca vamos a intentar 
sobrevolar la materia de la forma más concreta posible. Para ello vamos a establecer una serie de 
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puntos de análisis que explican, en sí mismos, las principales características de la gestión de 
marca.  

3.1. Naturaleza multidisciplinar. 

En cualquier caso, debemos ser conscientes de la problemática esgrimida a la hora de estudiar la 
gestión de marca y que podríamos resumir en dos grandes elementos: 

- Exógenos o de tipo general. Aquellos que vienen determinados de forma general por 
cualquier fenómeno que es estudiado por las Ciencias Sociales (Costa, 2013). 

- Endógenos o específicos. Aquellos que tienen que ver directamente con la disciplina y con 
todos aquellos elementos que le dan forma de una u otra manera (Cerviño & Baena, 2014). 

Desde una perspectiva general, el proceso de gestión de marca se enmarca dentro de los 
fenómenos estudiados por las Ciencias Sociales (Ontiveros, 2013). A partir de aquí hay una 
enorme confusión a la hora de ser tratado o endosado a diferentes disciplinas. Desde nuestra 
visión de la disciplina abogamos por el fenómeno de la integración, apostando por la convergencia 
de saberes frente a la exclusión. Por este motivo creemos que es fundamental comprender el 
campo de la gestión de marca como un lugar común, de encuentro, entre al menos tres disciplinas 
generales básicas que le dan forma: el management, la comunicación y el marketing (Keller, 2008). 
A estas tres grandes disciplinas habrá que sumar un largo abanico de pequeños saberes, 
elementos técnicos que suman y enriquecen la naturaleza de la disciplina en cuestión. 

3.2. Sistema de naturaleza holística y gestión integrada. 

Para explicar esta situación, que en definitiva es adentrarse en la naturaleza estructural de la 
disciplina que estamos estudiando, los principales expertos en la materia recurren al uso de dos 
teorías psicológicas (Costa, 2013):  

- Holística. Esta teoría reconoce los fenómenos complejos como un sistema, a través del 
contexto donde se dan y de las relaciones que se establecen entre los elementos que 
conforman esa realidad sistémica. Nos adentramos en una teoría que aboga por la 
integración.  

- Gestalt. Teoría psicológica basada en las percepciones del ser humano que bebe de la 
holística y refuta el conductismo. A través de seis leyes: proximidad, similitud, buena 
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continuidad, contraste, clausura y continuidad explica el fenómeno de los sistemas 
complejos a través de un concepto de integración.  

En concusión podemos afirmar que el proceso de gestión de marca es un fenómeno complejo 
formado por múltiples disciplinas, elementos, actividades, etc. Desde una visión integradora del 
sistema que se forma en torno a la gestión de una marca deducimos que su percepción será 
unitaria. El sistema teje una serie de relaciones entre elementos, integrándolos y filtrando su 
complejidad hacia la percepción de un nuevo elemento con significado propio (Heding, Knudtzen, 
& Bjerre, 2015). En definitiva, “el todo es más que la suma de sus partes”. La marca es el todo, y 
el proceso de gestión se encarga de integrar estratégicamente a las partes para que logren sumar 
de una forma intencional y plenamente coherente como una unidad de significación.   

3.3. Proceso estratégico.  

Si hay una característica y transversal al proceso de gestión de marca es su carácter estratégico 
a lo largo de todo su desarrollo. Sin estrategia es impensable construir un sistema complejo tan 
multidisciplinar como el de la gestión de una marca, teniendo en cuenta además que debe hacerse 
desde una concepción integrada. 

La estrategia nos lleva hacia una gestión integral y perfectamente alineada que se dedique a 
cumplir una serie de objetivos planteados por la marca hacia el medio y largo plazo (Aaker, 
Joachimsthaler, del Blanco, & Fons, 2005). Esta situación necesita de una profesionalización de 
la disciplina tanto en el plano de los responsables humanos como a la hora de tomar decisiones, 
establecer procesos y medir resultados. El fin último es el éxito de la marca, siendo reconocida 
por su público y diferenciada de la competencia, logrando perpetuarse a lo largo del tiempo, 
aumentando su notoriedad, ganando más mercado, y enriqueciéndose en cuanto a la generación 
de valor añadido. El objetivo estratégico, en función de la naturaleza e intenciones de la marca, 
puede evolucionar ayudando a tomar decisiones en cuanto a precio, imagen, arquitectura, 
extensiones, internacionalización, etc. 

3.4. Adaptación a la realidad paradigmática. 

Además de las características descritas previamente, el proceso de gestión de marca debe tener 
muy en cuenta la realidad paradigmática actual con el fin de saber adaptarse. Los cambios 
tecnológicos, internet, la inmediatez y los acelerados cambios disruptivos conforman una 
coyuntura líquida donde nada es realmente permanente, o al menos no tiene visos de serlo.  
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Dentro de la nueva realidad en constante cambio y evolución sí que se pueden destacar tres 
características medulares: 

- Protagonismo de la marca. Como hemos señalado la marca se conforma como el agente 
protagonista de la empresa/corporación frente a los consumidores/usuarios. Esta relevancia 
sobrepasa el ámbito comercial para convertir a las marcas en iconos de nuestra civilización: 
culturales, sociales, mediáticos, etc. (Brujó, 2010) 

- El usuario, centro de la acción de la marca. El consumidor/usuario pasa a tener todo el poder 
de decisión, tanto en su consumo como en su forma de consumir. Gracias al desarrollo 
tecnológico y a su formación logra construirse un criterio donde decide por inquietudes, ocio, 
valores o estilo de vida cómo consume, cuándo y de qué manera. Esta realidad es 
especialmente visible a la hora de consumir medios: libertad para elegir pantalla, medios, 
contenidos, horario de consumo y rechazo/aceptación de publicidad (nuevas tendencias en 
publicidad no intrusivas frente a la publicidad más clásica de tipo intrusivo) (Apolo, 
Altamirano & Vásconez, 2015). 

- Conexiones relevantes, experiencias únicas. El protagonismo de la marca y la 
preponderancia de los usuarios construye una nueva forma de comunicación donde los 
diálogos de tú a tú y el establecimiento de conexiones relevantes (vía conversaciones, 
contenidos, ocio, valores, estilos de vida, actitudes, información, etc.) determinan la 
construcción de experiencias únicas que permiten fidelizar la relación (Auladell, 2014). 

3.5. Coherencia, constancia y consistencia. 

El proceso de gestión de marca tiene que lograr poner en marcha una identidad, un concepto, una 
personalidad, una imagen y todo un plan de comunicaciones que sea perfectamente reconocible, 
único para su target, y diferente respecto de lo propuesto por la competencia. Para ello se requiere 
de una estrategia clara y firme donde la coherencia, la constancia y la consistencia se convierten 
en virtudes imprescindibles (Frampton, 2010:81); (Walvis, 2010); (Brujó, 2010:13); (Stalman, 
2014:43). 

3.6. Definición. 

A la hora de explorar en la bibliografía de expertos nacionales e internacionales, especialistas 
profesionales y académicos de prestigio, nos encontramos ante una evidente falta de definiciones 
del concepto de gestión de marca. En la mayoría de las ocasiones se hace un acercamiento teórico 
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a la cuestión que resulta difuso y poco concreto. En otras ocasiones, siguiendo con la problemática 
comentada anteriormente, los expertos se acercan al concepto desde posiciones personalistas, 
comerciales, o excesivamente reduccionistas. 

De la misma forma que ocurre que con el cuerpo teórico de la gestión de marca, sucede con su 
definición. No se encuentra una pauta de consenso aceptada por los agentes, expertos, 
especialistas, académicos, investigadores y profesionales a la hora de desarrollar una definición 
o explicar de forma breve y concisa en qué consiste la disciplina. Unido a esta cuestión, en muchas 
ocasiones se reproduce la casuística en torno a la cual se realizan estudios acerca de la gestión 
de marca sin un verdadero concepto aglutinador de integración de disciplinas, saberes y 
elementos.  

En nuestro caso vamos a adoptar para esta investigación la definición que hace de la disciplina 
AEBRAND, Asociación Española de Empresas de Branding, que nos parece bastante completa y 
aboga por una visión integrada de la gestión de marca: ““Es la gestión inteligente, estratégica y 
creativa de todos aquellos elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o 
intangibles) y que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
ventajosa, distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo”.   

 

4. Investigación. 

Dentro de la estructura escalonada interna que sigue esta investigación, y una vez que hemos 
construido un pequeño cuerpo teórico que nos ayuda a entender en qué consiste la gestión de 
marca y su proceso estratégico, partimos hacia el segundo paso: Investigar y obtener datos 
relevantes acerca de cuál es la situación de la gestión de marca dentro del contexto universitario 
español en los grados de Publicidad y Relaciones Públicas. 

Con el objeto de obtener los datos relevantes requeridos iniciamos una fase de investigación 
aplicada que va a sustentarse sobre la herramienta metodológica del análisis de contenido. Nos 
acercamos a los grados de Publicidad y Relaciones Públicas que se imparten en la universidad 
española, accediendo a la información oficial detallada que nos ofrece el análisis de los planes de 
estudio de cada grado. Dentro del basto abanico de datos sobre el que nos vamos a mover 
tomamos las asignaturas que aparecen en los planes de estudio como las unidades de análisis de 
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la investigación, entendiendo que funcionan como los elementos más precisos que a la vez 
contienen toda la información relevante que estamos buscando medir. 

El análisis va a delimitarse a través de la construcción de una ficha de contenido ad hoc para el 
estudio de cada asignatura (que aparezca en los planes de estudios de cada grado identificado). 
Esta ficha va a dividirse en tres categorías: 

- Nombre de la asignatura. Dentro de esta categoría va a incluirse el nombre de cada 
asignatura que va a ser estudiada. De entre todas las asignaturas que se registren quedarán 
medidas aquellas que contengan en su título las palabras “gestión” y “marca”. 

- Titularidad de la universidad. En esta categoría vamos a añadir la titularidad de la 
universidad en la que se imparte la asignatura. Debido a que existen varias formas de 
relación entre el Estado y algunas universidades hemos decidido cumplimentar las opciones 
de registro de esta categoría en dos, teniendo en cuenta la titularidad de la propia 
universidad: pública o no pública. 

- Tipo de asignatura. La tercera y última categoría que va a contener la ficha de análisis de las 
asignaturas es su tipo. En este caso las opciones de registro son dos en función de la 
obligatoriedad o no a la hora de ser cursadas: obligatorias u optativas. 

Cuando se haya realizado el análisis y registro de la información a todas y cada una de las 
asignaturas obtendremos una serie de resultados que nos permitirán dilucidar el número de 
asignaturas existentes dentro de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas en la universidad 
española cuya nomenclatura contienen las palabras “gestión” + “marca”. Este hecho nos permitirá 
saber cuál es el porcentaje de este tipo de asignaturas con respecto al total estudiado. Además 
podremos saber la titularidad de las asignaturas y su tipo, centrándonos en aquellas que están 
relacionadas con la gestión de marca.   

Por último, vamos a describir la población y la muestra de la investigación. Para este caso concreto 
contamos con una población determinada: todos los grados de Publicidad y Relaciones Públicas 
que se imparten dentro de la universidad española. Ante esta perspectiva se ha utilizado una 
muestra del 100%, analizando todos los planes de estudio de todos los grados de Publicidad y 
Relaciones Públicas oficiales y reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España. Han quedado fuera del estudio centros privados que no son reconocidos 
oficialmente, aquellos que no cuentan con el sustento de una universidad española como garantía, 
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y todas aquellas asignaturas que por diferentes circunstancias no tienen toda la información 
necesaria requerida para su registro dentro del análisis de contenido. 

 

5. Resultados. 

Una vez realizado el análisis de contenido, y habiendo registrado los datos obtenidos a través de 
un programa estadístico, hemos obtenido los siguientes resultados: 

La consulta de grados de Publicidad y Relaciones Públicas dentro de la universidad española para 
el curso 2016-2017 (acotamiento temporal de la investigación) se realiza a través de la búsqueda 
en la web oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, 
concretamente en su sección de Registro de Universidades, Centros y Títulos. Se obtienen 33 
resultados, correspondientes a las siguientes universidades:  

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS QUE IMPARTEN EL GRADO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
PARA EL CURSO 2016/2017 

A distancia de Madrid; Abat Oliva CEU; Alicante; Antonio de Nebrija; Autónoma de Barcelona; Barcelona; Cádiz; 
Camilo José Cela; Cardenal Herrera CEU; Católica San Antonio de Murcia; Complutense de Madrid; Europea del 

Atlántico; Europea Miguel de Cervantes; Francisco de Vitoria; Gerona; Internacional de Cataluña; Jaume I; 
Málaga; Murcia; Navarra; País Vasco; Pompeu Fabra; Pontificia de Salamanca; Ramón Llul; Rey Juan Carlos; 

Rovira i Virgili; San Jorge; San Pablo CEU; Sevilla; Valladolid; Vic – Central de Cataluña; Vigo; Villanueva. 

TOTAL: 33. 

El siguiente paso, una vez que se han identificado las 33 universidades españolas que ofrecen el 
grado de Publicidad y Relaciones Públicas para el curso 2016/2017, ha sido acercarnos a sus 
páginas web oficiales. Dentro de los grados en cuestión, se ha accedido a los planes de estudio 
donde hemos procedido a registrar todas y cada una de las asignaturas impartidas. El número 
total de asignaturas analizadas para esta investigación es de 1320.   

De entre las 1320 asignaturas analizadas en la investigación, 9 se han correspondido con la 
nomenclatura buscada en la primera categoría de registro, atendiendo al cumplimiento de las 
indicaciones requeridas: contener los conceptos de “gestión” + “marca”. Estos datos nos indican 
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que el 0’68% del total de las asignaturas que se imparten en los grados de Publicidad y Relaciones 
Públicas en la universidad española representan a la gestión de marca, frente a un 99,32% de 
ellas que no lo son. 

 

Centrándonos ahora en el análisis de las asignaturas que están dentro de la nomenclatura 
requerida de “gestión” + “marca” dentro de la investigación vamos a dar fe de su registro a través 
de la siguiente tabla: 

  

0,68%

99,32%

Distribución (%) de asignaturas en función de su 
nomenclatura: "gestión" + "marca".

Si "Gestión" +
"Marca"

No "Gestión" +
"Marca"
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ASIGNATURAS DE LOS GRADOS DE PUBLICIDAD Y RR.PP. QUE CUENTAN EN SU NOMENCLATURA 
CON LOS CONCEPTOS DE “GESTIÓN” Y “MARCA” 

ASIGNATURA UNIVERSIDAD 

Creación y gestión de marcas U. Abat Oliva CEU 

Nuevas tendencias en gestión de marcas U. de Alicante 

Gestión de marca U. Complutense de Madrid 

Gestión y estrategia de marca U. Internacional de Cataluña 

Comunicación corporativa y gestión de marca U. Jaume I 

Gestión de marcas U. Pontificia de Salamanca 

Gestión de marcas U. San Pablo CEU 

Gestión de marca C.U. Villanueva 

Gestión de marca U. de Valladolid 

Nos acercamos a la segunda categoría del análisis. El 44,4% de las asignaturas de nomenclatura 
de “gestión” y “marca” se cursa en universidades de titularidad pública mientras que el 55,6% se 
imparten en universidades de titularidad no pública. 
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La tercera categoría del análisis nos permite determinar qué porcentaje de las asignaturas que 
cumplen con el requisito de tener en su nomenclatura los conceptos de “gestión” + “marca” son de 
tipo obligatorio u optativo. Los resultados nos indican que el 66,6% de este tipo de asignaturas se 
cursan dentro de los planes de estudio de los grados de forma obligatoria mientras que el 33,4% 
son de tipo optativo. 

 

  

44,4%

55,6%
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Pública No pública

Distribución (%) de asignaturas "gestión" + 
"marca" en función de la titularidad de la 

universidad.

66,6%
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Distribución (%) de asignaturas "gestión" + 
"marca" en función de su tipología a la hora de ser 

cursadas.
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6. Conclusiones. 

La estructura interna de naturaleza escalonada que rige la presente investigación nos lleva hasta 
el tercer y último paso, habiendo cumplido ya con los dos primeros. En primer lugar hemos logrado 
desarrollar un marco teórico para definir, reconocer y delimitar el proceso de gestión de marca. En 
segundo lugar, hemos conseguido investigar en torno a la situación de la gestión de marca dentro 
del contexto universitario español en los grados de Publicidad y Relaciones Públicas, obteniendo 
una serie de resultados relevantes. Finalmente ha llegado el momento de reflexionar, analizar y 
conformar una argumentación que, apoyada sobre los resultados obtenidos, nos lleve hasta la 
resolución del objetivo planteado para esta investigación: 

- La gestión de marca es un proceso estratégico que a través de las disciplinas del 
management, comunicación y marketing forma un sistema holístico/gestáltico que busca 
construir una determinada conexión/experiencia con el público, posicionándose de una 
manera única y diferente respecto de la competencia. Para ello debe gestionar la marca de 
una manera coherente, constante y consistente a lo largo del tiempo, sabiendo adaptarse a 
la realidad paradigmática. 

- Las asignaturas de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas dentro de la universidad 
española que contienen en su nomenclatura los conceptos de “gestión” y “marca” suponen 
un 0,68% con respecto al total. Dentro de este porcentaje de asignaturas inferimos que el 
44.4% de ellas se imparten en universidades de titularidad pública y el 55,6% en 
universidades de titularidad no pública. El 66,6% de este tipo de asignaturas (“gestión” + 
“marca”) se cursan de forma obligatoria mientras que el 33,4% de ellas son de tipo optativo.    

De acuerdo con los resultados obtenidos, y una vez realizado un análisis de los mismos, 
deducimos de forma escalonada y a través de un ejercicio de lógica deductiva que el estado de la 
gestión de marca en el contexto de los grados de Publicidad y Relaciones Públicas dentro de la 
universidad española es exiguo (RAE: adj. Insuficiente, escaso) e insignificante (RAE: adj. De 
escasa importancia o relevancia). Recordemos que este tipo de asignaturas representan el 0,68% 
del total, tienen presencia en el 27,27% de las universidades donde se pueden cursar estos 
grados, y el 33,4% de ellas son de tipo optativo.  
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Identificación de atributos comunicacionales para la 
construcción de una imagen empresarial socialmente 
responsable en el contexto de una Sociedad del Conocimiento / 
Identification of communication attributes for the construction 
of a socially responsible business image in the Knowledge 
Society 

 

Resumen 

Debido a que en la actualidad la RSC, es un factor determinante para la valoración de las organizaciones por parte 
de los individuos, es necesario determinar qué atributos contribuyen a la construcción de una imagen corporativa con 
una marcada sensibilidad social.  
Dentro de un contexto en el que se percibe y reconoce de forma diferente a las organizaciones, buscando dar más 
importancia a los valores organizacionales y a las buenas prácticas gerenciales que estén enfocadas a contribuir con 
el bienestar de su entorno y con el propósito de robustecer herramientas de relación estratégica entre audiencias y 
empresas, en forma análoga a la relación que se da entre sujetos, este trabajo hace un acercamiento a la definición 
de atributos comunicacionales, que permitan la consolidación de una imagen corporativa cargada de asociaciones 
positivas para que sean empresas reconocidas como socialmente comprometidas. 

Palabras Clave: Imagen Socialmente Responsable, Comunicación de la RSC, Percepción, 
Atributos comunicacionales.  

Keywords: Socially Responsible Image, Communication of the RSC, Perception, Communication 
Attributes. 
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1. Introducción 

El sector empresarial tiene unas características que lo hacen potencialmente un actor importante 
como agente de cambio en una sociedad con diversos problemas sociales y ambientales y la cual 
parece indiferente a ellos. Aaker y Álvarez del Blanco (2014) plantean que las compañías deben 
determinar y comunicar valores que respalden sus planes estratégicos, permitiendo su 
diferenciación. Dichos valores, deben contribuir a las relaciones que se establezcan entre empresa 
y audiencias apoyando la proposición de valor y proporcionando credibilidad. Estos valores deben 
aprovechar los activos organizacionales y además ser concebidos e implementados de manera 
que contribuyan con el aumento de rentabilidad, dinamizando y visibilizando, a la organización 
(Aaker, 2017) y deben ser comunicados de una forma tal que puedan ser percibidos claramente 
por los stakeholders con los que las compañías interactúan y que finalmente constituyan una 
imagen corporativa socialmente responsable. 

Según Joan Costa la imagen se puede definir como "la representación mental, en la memoria 
colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 
comportamientos y modificarlos" ((Costa,1977, p.19) citado por (Capriotti, 1999, p. 22)). Partiendo 
de dicha afirmación y en base a la exploración bibliográfica realizada, se puede deducir que no 
hay elementos claros que contribuyan a la construcción de una identidad corporativa con rasgos 
socialmente responsables.  

Por tanto el objetivo de este trabajo, es analizar y proponer los atributos, características o rasgos 
que coadyuven a la construcción de una imagen socialmente comprometida de las empresas, 
encaminada a la consolidación de su RSC, enmarcada en el contexto de la Sociedad del 
Conocimiento (Drucker, 1969; Drucker y Orbegozo, 2003; Karpov, 2016; Krüger, 2007; Mateo, 
2006; entre otros). 

 

2. Marco Conceptual 

Dentro de las tendencias corporativas, los indicadores de gestión han evolucionado hacia una 
dinámica menos cuantitativa dando fuerza a aspectos mucho más cualitativos que hoy por hoy 
están siendo fundamentales al momento de determinar su valor comercial. Es así como en la 
actualidad es necesario replantear elementos comunicacionales que pretendan construir 
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relaciones basadas en los valores y las virtudes, constituyéndolos como eje primordial del 
relacionamiento corporativo.   

Desde una perspectiva social de la organización, está confirmado que las acciones socialmente 
responsables que llevan a cabo las compañías contribuyen directamente con el valor de la marca 
corporativa y de paso con las marcas comerciales que esta tenga. La RSC en sí, se ha convertido 
en un “atributo de marca valorado favorablemente por los individuos y que, por tanto, influye en el 
prestigio o en la reputación de la empresa” ((Brammer y Millington, 2005) citado por (Manzano, 
Simó, y Pérez, 2013, p. 22)). 

Manzano et al. (2013)14 plantean que un consumidor responde de forma negativa, más 
vehementemente, si una empresa no es responsable socialmente, mientras que lo hace 
positivamente si la percibe como socialmente responsable. Este hecho permite entender que las 
acciones no responsables de las compañías afectan de una forma más fuerte la imagen percibida 
por las diferentes audiencias con las cuales se relaciona, e igualmente de manera directa a 
diversos indicadores corporativos.  

Según (Capriotti, 1999, p. 30):  

«La estructura mental de la organización...», es el conjunto de rasgos o atributos que se 

otorgan a la empresa. Esta estructura es el resultado del proceso de adquisición de 

conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de una organización. De esta 

manera, la imagen se establece, fundamentalmente, como una estructura cognitiva de 

los públicos, que originará luego unas valoraciones y unos procesos conductuales 

determinados. 

Cuando un individuo establece una interacción con una organización, es impactado directamente 
con una información acerca de la misma y su reacción a dicho impacto es reconocerla (Capriotti, 
1999, p. 121); si el efecto de dicha interacción está basado en un hecho negativo, la construcción 
mental será negativa afectando directamente la percepción individual y posteriormente la 
notoriedad de la organización. Por este hecho es necesario determinar atributos comunicacionales 
que contribuyan a la cimentación de un contexto de procesamiento cognitivo, que potencien la 
construcción de una imagen empresarial socialmente responsable.  

                                                        
14 Según trabajos realizados por (Mohr y Webb, 2005; Sen y Bhattacharya, 2001). 
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Dichos atributos se convertirán en una estructura mental individual que el sujeto interpretará como 
una organización determinada en un contexto determinado, así como lo explica (Capriotti, 1999, 
p. 56):  

Estos atributos estarían dispuestos en forma de red, como nodos mutuamente 

interrelacionados, formando una estructura de sentido propia, por medio de la cual un 

sujeto ‘explicaría’ la organización, la identificaría y distinguiría de las demás. 

Las asociaciones cognitivas de los consumidores para con una empresa, es decir, las 
asociaciones corporativas, pueden ser un activo estratégico y una fuente de ventaja competitiva 
sostenible. Las asociaciones de responsabilidad social corporativa reflejan el estado y las 
actividades de la organización con respecto a sus obligaciones sociales percibidas; dichas 
asociaciones, tienen una influencia en las evaluaciones que hacen los individuos de los productos 
de una compañía, y de la misma en general (Brown y Dacin, 1997).  

Capriotti (1999) plantea que la formación de la imagen de una empresa es un proceso basado en 
la información disponible, partiendo desde del procesamiento de imágenes previas y terminando 
en un proceso de análisis detallado de los atributos particulares del objeto corporativo. 

Todos estos procesos asociativos y de creación de impresiones por parte de los individuos y por 
ende de las audiencias, se constituyen en un objetivo fundamental de la comunicación y deben 
ser entendidos e interpretados principalmente por la comunicación corporativa, ya que permiten 
incrementar la eficiencia y eficacia de las acciones comunicativas que se desarrollen desde las 
organizaciones.  

Para poder trabajar en la construcción de la imagen corporativa, es necesario comprender el 
concepto de representaciones sociales que propuso Moscovici (1961), el cual afirma que se da 
sentido a la “construcción de una realidad cotidiana, compartida y estructurada por los grupos, en 
el seno de los cuales son elaboradas.” (Abundiz, 2007, p. 51), es decir que no solo se comparte 
un código general de comunicación, como podría ser la lengua, sino también un sin número de 
elementos basados en la educación, en la cultura, en la emotividad, etc., que son afines con lo 
que se ha definido como el contexto comunicacional.  

Si se entiende que para comunicar es necesario conocer, interpretar y entender el contexto, para 
la construcción de una imagen, ese mismo contexto es necesario para poder realizar una 
representación coherente por parte de las audiencias.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2486 

Las representaciones sociales pretenden descubrir una realidad y su estructuración, determinando 
unas ideas, comportamientos y un sistema de valores compartidos, con el objetivo de establecer 
un orden que permita a los sujetos, orientarse y dominar su medioambiente, tanto en lo social 
como en lo material, preservando la comunicación de los grupos, suministrando un código para 
sus intercambios. Jodelet afirma en sus trabajos que las representaciones sociales, son modelos 
de pensamiento práctico que se orientan hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 
entorno social.  A su vez (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2017, p. 148) consideran que “el 
concepto de representaciones sociales remite directamente al punto de unión entre las realidades 
discursivas (comunicativas) y fácticas, entre la imaginación y la acción, actuando como nexo entre 
el universo interior y el exterior de los sujetos.” 

2.1 La percepción, elemento fundamental de la construcción de una imagen 
socialmente responsable.  

Los procesos cognitivos son los que permiten la adaptación del ser humano a un entorno en 
particular. La ciencia ha determinado tres tipos de procesos cognitivos a saber, percepción, 
aprendizaje y pensamiento. Según E. García (2014) el proceso perceptivo es una extracción de 
información del medio, no solo captando de forma pasiva los estímulos del ambiente, sino también 
en situaciones cuando la información es escasa, débil o confusa, el individuo activa diversos 
mecanismos para recolectar información faltante, de mejor calidad y más clara de manera activa.  

Desde una perspectiva más general se puede definir la percepción como “el proceso a través del 
cual interpretamos la información de los sentidos para darle un significado” (García y Thomas, 
2011, p. 72), este es un proceso activo de construcción en el cual  

(…) el producto final (es) una serie de procesos complejos, no secuenciales, muchos de 

los cuales acontecen fuera de la consciencia. Para que haya percepción se tiene que 

dar sensación, tiene que haber atención selectiva, se debe dar un proceso de 

organización de la información y una interpretación (Cuesta, 2000). (Russ y Guerrero, 
1999, p. 293). 

La percepción a través del tiempo ha sido dividida en dos procesos aparentemente 

separados: sensación y percepción. Se considera a la sensación como el hecho de que 

un receptor sea estimulado, y percepción cuando se genera la actividad intercurrente del 

cerebro y el organismo se percata del estímulo. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que 

un receptor ha sido estimulado? Cuando se emite una respuesta. Si el proceso 
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perceptual no puede ser separado, y la respuesta es señal de que se efectuaron todas 

las etapas, entonces hablar de sensación separada de percepción resulta artificial e 

imposible. Es un proceso de sensopercepción completo, si uno de los pasos no se 

realiza, no hay percepción.” (E. García, 2014, p. 45). 

Las representaciones sociales, son un elemento fundamental para el proceso de interacción social 
y por ende para la percepción y construcción de una imagen. Partiendo de esta afirmación, se 
podría decir que la percepción es un proceso iniciado con el impacto de un estímulo a un sujeto 
en un contexto determinado; entonces, si entendemos que la construcción de la imagen de una 
organización en la mente de sus audiencias es el resultado de una estimulación generada a partir 
de acciones comunicativas ejecutas por parte de las empresas y que este hecho se da a partir de 
una interacción entre sujeto y empresa, en un medioambiente específico, se puede concluir que 
dicha interacción está influenciada por unas representaciones sociales y delimitada por una 
interacción social entre sujeto - empresa - contexto.   

Es por eso por lo que las acciones comunicativas desarrolladas por una organización que 
promuevan su rol como agente social y que sean valoradas por las audiencias como positivas, 
contribuirán para que la percepción social y la imagen de la empresa se construyan de forma 
positiva. Rizo (2015, p. 52) menciona que: “Según el autor (Collins), todos fluimos de una situación 
a otra atraídos por las interacciones que nos ofrecen mayor beneficio emocional y, hasta lo posible, 
tratamos de alejarnos de aquellas interacciones que no nos dejan nada o que nos causan 
malestar.”. 

Se podría afirmar entonces, que las representaciones sociales son el resultado de una ‘percepción 
social colectiva’, es decir que resultan de una percepción individual enmarcada en un contexto 
social y que se consolidan a partir de las interacciones sociales que se dan por parte de los sujetos 
pertenecientes a un colectivo social y cultural en el que se desarrollan.  

2.2 La construcción de la imagen socialmente responsable a partir de la 
percepción en un entorno social.  

El ser humano como individuo colectivo y social necesita fundamentalmente de la interacción con 
otros individuos, interacción que puede influir directamente en sus pensamientos, emociones, 
decisiones y acciones generándose otro tipo de necesidad, la de aprender de otras personas. Por 
tal motivo, haciendo una extrapolación al sujeto social denominado Organización, se puede decir 
que para que se logre una percepción por parte de los individuos de la organización, esta última 
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debe tener interacciones repetidas con sus audiencias de tal forma que se vaya generando 
conocimiento por parte del público, tal y como lo afirma (Capriotti, 1999, p. 55): 

La Imagen Corporativa de una organización sería una de estas estructuras mentales 

cognitivas, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, 

de las personas con la organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos 

que la identificarían como sujeto social, y la distinguirían de las demás entidades del 

sector. 

Partiendo de la premisa que el conocimiento se organiza en términos de objetos con significado y 
que “las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas 
hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal.” ((Jodelet, 
1986, p. 474) citado por (Garrido y Álvaro, 2007, p. 408)), se podría afirmar que el proceso de 
relacionamiento entre sujetos y empresas, parte de un estímulo generado por las compañías en 
medio de un entorno dinámico y complejo, en el cual el contexto ejerce una fuerza determinante 
para la creación de una imagen por parte del sujeto. El entendimiento del proceso de percepción 
social permite comprender la dinámica en la que se desarrolla el mismo, y determina unas 
variables relevantes para ser entendidas y aplicadas por parte del emisor y de esa forma poder 
lograr el objetivo determinado de relacionamiento con sus audiencias. 

Se puede decir que, aunque las empresas podrían ser descritas como objetos, fungen como 
sujetos sociales, con características y motivaciones únicas, necesitando de la interacción y de la 
convivencia con otros sujetos para formarse, desarrollarse y hasta ‘reproducirse’, para hacer el 
símil con el ser humano. No existe empresa que pueda vivir únicamente como organismo 
individual, aislado del entorno. De hecho, la organización adquiere su condición de organismo vivo, 
a partir de su vínculo con otros organismos y por estar conformada por otros organismos vivos.  

Dentro de este proceso de la percepción en un medio social, la psicología ha definido un concepto 
denominado atribución, entendido como el proceso de inferir las causas de los acontecimientos o 
comportamientos, estos últimos descritos por Schneider, Hastorf y Ellsworth, (1982) de la siguiente 
manera: 

El comportamiento es una de las principales fuentes de nuestra percepción, y es 

complejo y cambiante; una de las maneras de dar sentido a esta complejidad es hacer 

inferencias que van más allá de los datos observados de la conducta. Percibimos a los 

demás como agentes causales, inferimos intenciones, estados emocionales y hasta 
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deducimos disposiciones o rasgos de personalidad permanentes. (E. García, 2014, p. 

63). 

Por su parte (Parales-Quenza, 2010) define atribución como “explicaciones y juicios de un 
observador sobre acciones y eventos (…) se establecen desde visiones de mundo y sistemas de 
representación consensuados que se construyen a partir de la comunicación interpersonal.”. 
García (2014, p. 63) afirma que la psicología social se interesa en el proceso de atribución ya que: 

(…) es uno de los resultados más notables de la interacción social y, por lo tanto, es uno 

de los aspectos determinantes de la naturaleza de las interacciones. Una de las variables 

que más influyen en nuestro comportamiento frente a otras personas es la clase de 

impresión que nos formamos de esa persona y de las disposiciones que le hayamos 

atribuido. 

Este proceso complejo del individuo como sujeto colectivo y social dentro de un contexto 
igualmente complejo, ha permitido que diferentes autores desde la psicología expongan diversos 
modelos y teorías, que actualmente desde la ‘usabilidad’15 de la comunicación, nos ayudan a 
entender los diferentes procesos mentales por los que pasa el ser humano para intentar construir 
una imagen en su mente y de los cuales por años, los comunicólogos, nos hemos apalancado 
para proponer, igualmente, un sin número de enunciados teóricos que hoy por hoy sustentan los 
diferentes modelos de la comunicación, y sobre todo, a lo que hace referencia a la comunicación 
corporativa.  

Este ejercicio de revisión referencial, nos lleva a entender que el proceso por el cual un individuo 
pasa para poder interpretar los mensajes que un emisor, en este caso una empresa, le hace llegar 
y de esa forma intentar construir una imagen lo más fiel a lo que el emisor espera que sea, es un 
proceso que necesita de un planteamiento inicial desde las directrices organizacionales cuyo 
detalle determine claramente insumos comunicacionales con una visión estratégica encaminada 
a un relacionamiento futuro con las diferentes audiencias.  

 

                                                        
15 “(…) la norma internacional ISO 9241-11: Guidance on Usability (1998) hace referencia a la Usabilidad y ofrece 
una definición de su contenido y alcance: (La Usabilidad se refiere al) grado en que un producto puede ser usado por 
usuarios específicos para conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción dado un contexto 
específico de uso.” (Unidad de Modernización y Gobierno Digital, 2018). 
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2.3 Los atributos, los insumos comunicacionales fundamentales de la 
construcción de la imagen.  

Haciendo una revisión del concepto de atributo desde la psicología, no se puede identificar 
claramente una diferencia entre atributo, característica y rasgo, lo que sí es claro, es que esta 
disciplina, ha centrado sus trabajos, en el concepto rasgo.  

Según Antoni (2016, p. 26) la psicología denomina a los diversos factores psicológicos internos de 
varias formas: “instintos, deseos, motivos, creencias, intereses, actitudes, emociones” este mismo 
autor menciona que “según Hogan, (son) ‘características psicológicas disposicionales16, amplias, 
consistentes y estables durante el tiempo que se utilizan para describir, evaluar y predecir la 
personalidad de los individuos’” (Antoni, 2016, p. 26). Por su parte, Allport define el rasgo como 
algo que tiene una existencia real; Cattell y Guilford lo definen “como disposiciones relativamente 
estables y duraderas que ejercen efectos generalizados sobre la conducta.” (Bermúdez, 2011, pp. 
35-36).  

Desde la comunicación, se ha tomado especialmente el concepto atributo, pero debido a lo 
mencionado anteriormente su conceptualización parte del término rasgo como punto de referencia.  

La construcción de la imagen está sustentada en una estructura compuesta por atributos, los 
cuales son en sí mismos representaciones de sentido que están mutuamente ligadas y 
establecidas unas sobre otras; el individuo al momento de reconocer al sujeto denominado 
empresa, lo hace como un todo y no sólo como una suma de atributos, tal y como lo afirman  Asch 
(1972) y Fiske y Taylor (1984) (Citados por (Capriotti, 1999, p. 64)). Además, se puede asegurar 
que “cada uno de los atributos con los que una organización es identificada o asociada tiene un 
doble componente cognitivo y emocional.” (Capriotti, 1999, p. 57). En la estructuración general de 
la imagen, los atributos son esenciales para definir la imagen corporativa, no solo porque se 
convierten en un elemento de diferenciación, posicionamiento y notoriedad, sino porque permiten 
generar asociaciones psico-afectivas que los individuos establecen con una organización, 
dotándola de aspectos meramente humanos que persiguen ser determinantes al momento de 
relacionarse con la misma.  

 

                                                        
16 Quiere decir que predispone a realizar un tipo de conducta (Antoni, 2016, p. 26) 
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2.4 La conceptualización de la Responsabilidad Social Corporativa.  

La construcción de la imagen corporativa es un proceso de percepción que se da a partir de una 
interacción social el cual es influenciado por unas representaciones sociales determinadas por un 
contexto sociocultural que da como resultado una posible relación o no, entre sujeto y 
organización.  

La sociedad actual ha convertido al compromiso social de la organización en un aspecto relevante 
al momento de establecer una imagen mental de las compañías. Esto se ha dado gracias a que la 
sociedad ha replanteado sus necesidades y valores, dando más importancia al medioambiente17 
en que cohabita y planteando unas expectativas más allá de la riqueza económica y material. Los 
seres humanos han entendido que para poder mantener el entorno en que conviven, es necesario 
desarrollar políticas que promuevan una economía eficiente en el uso de los recursos naturales, 
lo cual no es solo deber de los Gobiernos (Estados), sino que debe importarle también al sector 
privado y la sociedad civil. Por lo anterior, se deben establecer modelos económicos y sociales, 
que apunten hacia la sostenibilidad, que reduzcan los costes medioambientales permitiendo que 
los avances tecnológicos hagan cada vez más parte fundamental de la vida, pero que a su vez 
sean más respetuosas con el medio ambiente y de esa forma sean generadores de empleo e 
impulsen la economía.  

Las empresas han entendido ese cambio de paradigma y han reaccionado, no generando una 
nueva oferta adaptada a las nuevas necesidades de consumo social, sino replanteando en muchos 
casos, el modelo organizacional que las rige y adoptando planes estratégicos que respondan a la 
situación actual de la humanidad y su medio ambiente.  

La Responsabilidad Social Corporativa, ha evolucionado históricamente como un mecanismo 
empresarial que busca una forma de relacionarse con su entorno de una forma eficiente pero 
comprometida con el mejoramiento continuo del contexto medioambiental en el que actúa y 
cumpliendo un papel protagónico como agente de cambio. Esto se ha dado, no porque sea una 
tendencia del sector empresarial, sino porque es la forma como los individuos reclaman a las 

                                                        
17 Entiéndase por medio ambiente: “El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el 
futuro de generaciones venideras” (Red de Autoridades Ambientales, 2002).” Esta definición se complementa con 
esta otra (citada por (Gonzalez, 2002, p. 1)) hecha por Gómez Orea en 1.988: “Es el entorno vital; el conjunto de 
factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con 
la comunidad en la que vive, determinando su forma de carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse, 
pues, como el medio envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su organización y de su progreso.” 
(Mayorga, 2017, pp. 129-130). 
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empresas cómo hacer negocios que generen valor económico y social, y que a su vez no afecten 
el futuro de la sociedad. Según (Capriotti, 2006) “las empresas se introducen en la sociedad, no 
sólo como sujeto económico activo, sino también como sujeto social actuante.”; en el presente se 
habla de organizaciones como Agentes de Transformación Social (Batalla, 2013) empresas que 
sean más activas dentro de la construcción de una sociedad más sostenible. 

Desde finales del Siglo XIX, la filantropía fue vista como una forma de devolver a la sociedad 
mucho de lo que los empresarios ganaban, es por esto que la revisión referencial de este trabajo 
puede identificar dicho término como la génesis del constructo ‘responsabilidad social’. Uno de los 
aportes más relevantes se dio en la década de los 70 por parte de Harold Johnson, quien asevera 
en su trabajo Business in contemporary society: Framework and issues, que “las acciones de las 
empresas están inmersas en un complejo sistema socio-cultural que se rige por normas y roles 
empresariales” (Mayorga, 2017, p. 114) y expone rotundamente que: “La responsabilidad social 
lleva a cabo programas sociales para agregar beneficios a su organización.” (Carroll et al., 1999, 
p. 274), afirmación que se hace presente desde su exposición hasta hoy en día en toda la 
bibliografía correspondiente a esta materia. Otro aporte fundamental en la formulación del 
concepto fue el de Carroll, quien desarrolló la Pirámide de la RSC. Por otro lado (Wartick y Cochran 
(1985) acuñaron otro concepto muy importante dentro de este constructo en la década de los 80, 
definiendo el ‘Comportamiento Social Corporativo’ “como la integración de los principios de la 
responsabilidad social (de Carroll), los procesos de respuesta social y las políticas desarrolladas 
para abordar las cuestiones sociales.” (Citado por (Capriotti, 2006)). 

 Se destacan los trabajos de Carroll (1991, 2015, 2004, 2014,1979), como aglutinador histórico del 
material bibliográfico que ha dado forma a este concepto durante su corta historia y además como 
uno de los aportantes más destacados, pero igualmente son de suma importancia los aportes de 
Andrew Carnegie; Merrick Dodd; Bowen (1953), Frederick (1960); Davis (1960); McGuire (1963); 
Eells y Walton (1974); Sethi (1975); Thomas Jones; Wartick y Cochran (1985); Porter y Kramer 
(2002); Capriotti (2006); Cochran (2007); Falck y Heblich (2007); entre muchos otros que han 
sumado al entendimiento de la responsabilidad social corporativa como un elemento estratégico 
para las empresas hoy en día. 

(...) la responsabilidad social corporativa (RSC) ha pasado de ser una noción estrecha 

y, a menudo marginada, a convertirse en un concepto complejo y multifacético, que es 

cada vez más importante para gran parte de la toma de decisiones de las empresas de 

hoy (…) (Cochran, 2007, p. 449).  
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3. Metodología 

Esta investigación inicia con una revisión bibliográfica, tomando como fuentes primarias 
principalmente los trabajos relacionados con la responsabilidad social corporativa. El objetivo es 
identificar los atributos, vocablos o elementos lingüísticos que los autores utilizan de forma más 
frecuente que hacen referencia a las características que una empresa debe tener para desarrollar 
sus acciones de RSC. La información abstraída de esta fase sirve como punto de partida para 
realizar un análisis lingüístico básico, con el cual se pretende establecer relaciones entre dichas 
palabras y de esa forma poder consolidar una base para investigaciones futuras. 

 

4. Resultados 

El análisis de la bibliografía revisada, permite deducir que no hay elementos que contribuyan de 
forma contundente y significativa a la construcción de una identidad corporativa con rasgos 
socialmente responsables. Es por eso por lo que, siendo la marca de una empresa el principal 
elemento comunicacional, se considera que ésta debe dotarse de características, valores y 
atributos organizacionales que muestren, si la hubiera, su dimensión social. 

Como se citó anteriormente, desde hace más de un siglo, la filantropía fue usada como una forma 
de devolver a la sociedad mucho de lo que los empresarios ganaban, claramente en esta época 
el acto filantrópico era del empresario más no de la empresa, pero es denominado como la génesis 
de lo que se reconoce como RSC. Es por ello que en esta investigación se utiliza el término 
filantropía como punto de partida para la construcción del listado inicial y por consiguiente su 
adjetivo o atributo asociado, filántropo. Dicho adjetivo, presenta según el diccionario de sinónimos 
y antónimos de (Santillana, 2016) los siguientes sinónimos: Altruista, Bienhechor, Caritativo y 
Humanitario, adjetivos que se conciben como atributos de segundo nivel dentro de una estructura 
tipo red, que se construye a partir de una búsqueda sistemática de sinónimos de cada uno de los 
adjetivos/atributos que se van detectando. A continuación, de cada uno de estos 
adjetivos/atributos se identifican sus correspondientes sinónimos, que se convierten en atributos 
de tercer orden. Este proceso continúa hasta que no se aporten nuevos sinónimos o aparezcan 
sinónimos ajenos al concepto inicial, logrando así un listado de 242 atributos. 

Con el objetivo de que la elaboración del listado inicial de atributos sea más completo y preciso, 
se considera el trabajo realizado por (Delgado, 2014), quien llevó a cabo una investigación 
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profunda dentro del contexto peruano, en la que utilizó técnicas mixtas de investigación, 
obteniendo un grupo de rasgos centrados en la percepción de características de tipo social por 
parte de una clase especial de organizaciones. Delgado, identificó 60 rasgos de personalidad de 
las organizaciones no lucrativas en el contexto estudiado que se muestran en figura 1:  

 

Figura 1. Listado de rasgos obtenidos por Delgado (2014). Fuente: (Mayorga, 2017, p. 165). 

Una vez obtenidos ambos listados de atributos (el de los propios y los de Delgado) se comparan 
y se analizan las relaciones de coincidencia entre ambos. Como resultado final de dicho proceso 
se identifican: 33 atributos no coincidentes y 27 atributos coincidentes, originando una lista 
ampliada de 275 atributos (242 atributos iniciales más 33 atributos no coincidentes con Delgado).  

A continuación, y con el objetivo de identificar los atributos que puedan contribuir en la descripción 
de la identidad de una organización con una marcada sensibilidad de tipo social se realiza el 
análisis semántico de cada uno de los 275 atributos. Para ello se utilizan como fuentes los 
Diccionarios Larousse (2003, 2007, 2012, 2015) y los Diccionarios de la RAE (2006, 2016), en los 
que se consulta el significado de cada uno de ellos. Además, se plantean tres criterios de selección 
para que un adjetivo/atributo (del listado de 275 atributos) pudiera formar parte del listado final de 
análisis; dichos criterios se definen a continuación: 

1. El significado del atributo y su calificación al sujeto persona deben ser pertinentes a la 
descripción de una personalidad con una marcada sensibilidad social. 

2. El atributo denota exclusivamente una cualidad relativa a la sensibilidad de tipo social. 

3. El atributo es de uso cotidiano. 

Un ejemplo de análisis es el atributo “Amoroso/a”, el cual se encuentra incluido tanto en el listado 
tomado de Delgado, como en el listado inicial propuesto por esta investigación: Su análisis 
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semántico lleva a la conclusión que no se tiene en cuenta porque su definición no denota 
exclusivamente una sensibilidad de tipo social. Otro ejemplo del análisis de la selección de 
adjetivos/atributos es el de ”Perseverante”, en este caso tras la revisión se determina que no se 
tiene en cuenta por tener una definición amplia y que no denota exclusivamente una sensibilidad 
de tipo social.  Este análisis se repitió con cada uno de los 275 adjetivos/atributos incluidos en la 
lista inicial. Como resultado se obtuvieron 28 adjetivos/atributos que conformaron la lista final de 
atributos que contribuyen a la descripción de la identidad de una organización con una marcada 
sensibilidad de tipo social. 

Teniendo en cuenta que un aspecto importante de la RSC es el cuidado y el respeto al medio 
ambiente, se decide agregar en la lista el adjetivo/atributo Ecologista, cuya definición es: “Que se 
interesa por la naturaleza y el medio ambiente y procura protegerlos” (Larousse, 2015). De esa 
misma forma, partiendo de que la integración social es un proceso dinámico que puede ser 
desarrollado como una actividad de responsabilidad social de tipo filantrópico, se decide incluir 
Integrador en dicho listado final.  

Así pues, la lista final de atributos que contribuyen a la descripción de la identidad de una 
organización con una marcada sensibilidad de tipo social está conformada por los 30 
adjetivos/atributos siguientes: Bondadoso, Carismático, Caritativo, Colaborador, Comprensivo, 
Comprometido, Confiable, Desinteresado, Ecologista, Empático, Entusiasta, Equitativo, Especial, 
Esperanzador, Generoso, Honesto, Humanitario, Incansable, Integrador, Modesto, Noble, 
Optimista, Positivo, Protector, Respetuoso, Responsable, Sensible, Servicial, Sincero, Solidario. 

Buscando cumplir el objetivo planteado en este trabajo, se realiza un análisis etimológico y 
lexicológico de los adjetivos/atributos listados anteriormente para de esa forma conocer su 
semántica, teniendo en cuenta la siguiente afirmación:  

El estudio de la lengua debe ser considerado como el estudio del significado (…), creo 

que el objetivo último de todo estudio de la lengua debe ser el reconocimiento de cómo 

la lengua crea significados y de qué manera permite intercambiarlos. (Halliday (2000) 
Citado por (Menéndez, 2004, p. 201). 

El análisis se realiza desde la perspectiva de la sinonimia, la cual se puede definir como “la 
capacidad de intercambiar dos palabras en un contexto determinado sin que se pierda el 
significado original (Zapico y Vivas, 2015) y no solo de las palabras con significado idéntico, sino 
incluyendo términos semánticamente similares (González, 1989).” (Mayorga, 2017, p. 247). 
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También con este mismo análisis se intenta identificar posibles relaciones entre hiperónimos 
(palabra cuyo significado está incluido en el de otras) e hipónimos (palabra cuyo significado incluye 
el de otra)18. Los resultados de este análisis, permiten identificar diversas relaciones entre los 
adjetivos/atributos considerados, lo cual permitió determinar que todos ellos contribuyen a la 
construcción de una imagen socialmente responsable. No obstante, la relación más fuerte 
detectada es entre los atributos Solidario, Bondadoso, Generoso y Humanitario, los cuales se 
agrupan en un nodo común: Altruista. El resto de los adjetivos presenta diferentes relaciones e 
interacciones entre ellos y permiten evidenciar que todos ellos pueden considerarse como 
atributos comunicacionales para la identificación de una imagen socialmente responsable.  

 

5. Conclusiones 

Se considera que los atributos identificados como: Bondadoso, Carismático, Caritativo, 
Colaborador, Comprensivo, Comprometido, Confiable, Desinteresado, Ecologista, Empático, 
Entusiasta, Equitativo, Especial, Esperanzador, Generoso, Honesto, Humanitario, Incansable, 
Integrador, Modesto, Noble, Optimista, Positivo, Protector, Respetuoso, Responsable, Sensible, 
Servicial, Sincero y Solidario, extrapolados a la gestión de la imagen corporativa socialmente 
responsable o comprometida, constituyen una aportación de suma relevancia en el contexto 
actual, ya que la comunicación corporativa busca establecer relaciones duraderas con sus 
audiencias y además posicionar las marcas, convirtiéndose así en una herramienta fundamental 
para la gestión estratégica de una imagen socialmente comprometida.  

Tras la revisión bibliográfica y el análisis cualitativo de la información obtenida, se detecta un verbo 
cardinal dentro la construcción de una imagen socialmente responsable, SENTIR. Partiendo de su 
definición: “Experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas” (RAE, 2016) y 
haciendo una revisión extensa del mismo, se pueden determinar diferentes relaciones con otros 
términos, que se convierten en fundamentales al momento de poder construir la imagen 
corporativa con una marcada sensibilidad social por parte de un individuo, que se puede ver en la 
figura 2: 

                                                        
18 Estas definiciones fueron tomadas del Diccionario de la (RAE, 2016).  
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Figura 2. Derivaciones del verbo Sentir. Elaboración Propia. 

Tomando como punto de partida que la percepción es un proceso sensorial inconsciente y que el 
resultado, en este caso, conlleva a hacer una interpretación por parte de la audiencia de unos 
atributos comunicacionales que denotan un alto grado de sensibilidad humana que son 
extrapolados al comportamiento del sujeto social denominado como organización o empresa, el 
concepto sensibilidad se convierte en un atributo comunicacional protagónico, al momento de 
consolidar la imagen de una empresa socialmente responsable. Este término permite aglutinar de 
una forma muy concreta la descripción de un sujeto con rasgos propios de una personalidad 
socialmente responsable. 

Los resultados de esta investigación muestran que, desde el punto de vista lingüístico y semántico, 
los adjetivos o atributos encontrados presentan una fuerte relación. En base a ello, estos 
resultados se convierten en el punto de partida de la siguiente investigación en la cual, a través de 
la valoración realizada por una muestra representativa de individuos, se analice la comprensión y 
la interpretación de cada uno de estos adjetivos, con el objetivo de poder determinar, a partir de 
un análisis cuantitativo, las relaciones que se los sujetos establecen entre ellos.  
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Impacto de la comunicación como parte del marketing interno 
en el compromiso organizacional. 

 

Resumen 

La presente comunicación tiene como objetivo identificar como la comunicación al ser considerada como estrategia 
principal en un plan de marketing interno influye en el compromiso organizacional del personal administrativo del 
Centro Universitario de los Valles, de la Universidad de Guadalajara.  
Plantea como el entorno económico, globalización, cambios rápidos y competitividad, hace que la gestión de recursos 
humanos sea más compleja e importante para las organizaciones. Se enmarca en una combinación de los modelos 
de Ruiz de Alba (2010) respecto al marketing interno y el de Meyer y Allen (1991) de compromiso organizacional, 
haciendo énfasis en la gestión de la comunicación como elemento básico en el marketing interno y la comunicación 
interna como variable operativa esencial en un plan de marketing interno. 
Se analiza el concepto de marketing interno, comunicación interna, y compromiso organizacional, así como los 
modelos propuestos para su aplicación por diversos autores. 

Palabras clave: Comunicación interna, marketing interno, compromiso organizacional, 
organizaciones. 
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1. Introducción. 

En la actualidad el mayor reto y a la vez dificultad que enfrentan la mayoría de las organizaciones 
es lograr colaboradores comprometidos, el marketing interno permite analizar el entorno al interior 
en el que se desarrolla el personal para conocer a detalle sus inquietudes, deseos y expectativas, 
ofrece la posibilidad de clarificar las acciones que se requieren realizar para generar compromiso 
organizacional. 

Se viven cambios económicos y tecnológicos que implican por su naturaleza que las 
organizaciones enfrenten mayor competitividad y retos, implicando que los recursos humanos de 
una organización tengan la capacidad de marcar la diferencia ante la competencia, exterioriza 
Bayona et al (2006).  

Las organizaciones deben innovar y ofrecer a sus clientes valores agregados en sus productos y 
servicios para competir en el mercado actual. Esta diferenciación se basó por mucho tiempo en el 
producto, sin embargo Berry (1976) planteó el concepto de marketing interno como una solución 
para mejorar la calidad en el servicio al cliente y la existencia de calidad en los servicios internos 
con lo que afirmó se lograría indudablemente la satisfacción del cliente. Con el paso del tiempo el 
término se ha potencializado y estudiado por reconocidos investigadores de marketing, entre ellos 
Kotler19 quien junto a Keller definen el marketing interno como la tarea de capacitar y motivar a los 
colaboradores para que adopten los principios de marketing (Kotler y Keller, 2012).  

El marketing interno afirma Ruiz de Alba (2010, p. 40) “puede ser un magnífico instrumento para 
encauzar la gestión del talento”, y a su vez el compromiso organizacional de acuerdo a Bayona et 
al (2006, p.3) 

Consigue que los empleados estén muy identificados e implicados en la organización en 

la que trabajan…posibilitando el desarrollo de las habilidades y capacidades colectivas, 

formando equipos cohesionados, que en definitiva conducirán a que la organización sea 

más eficiente y consiga sus objetivos. 

Uno de los temas de interés para las organizaciones es determinar aquellos aspectos que forman 
y mantienen el compromiso de los empleados con su organización. Meyer y Allen (1991) relaciona 

                                                        
19 Es reconocido como el padre del marketing moderno, se ha destacado por el estudio de las tendencias del 
marketing y medios digitales, ha sido director de la American Marketing Association (AMA), además de un renombrado 
consultor. 
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el compromiso organizacional con el trabajo y la satisfacción hacia el mismo, además de estudiar 
sus escalas de medida y consecuencias. Refieren el compromiso organizacional como la lealtad 
y lazos existentes entre organización y colaborador.  

Entre las aportaciones más destacas se encuentran las realizadas por Angle y Perry (1981) que 
lo ligan a la identificación con los objetivos, valores y metas de la organización.  Meyer y Allen 
(1991) coinciden con su contribución, además de que refieren tres grados de compromiso que se 
presentan en los colaboradores, siendo afectivo (referente al involucramiento con la organización), 
continuo (relacionado a los costes de dejar la organización) y, normativo (visto como la obligación 
de permanecer). 

Ruiz de Alba (2010) estudia el impacto del marketing interno en el compromiso organizacional y la 
satisfacción, considera tres dimensiones a) Inteligencia (generación de información sobre los 
valores al interior y los diversos segmentos) b) Comunicación interna (interactividad entre los 
miembros de una organización) y, c) Respuesta a la inteligencia (mide la respuesta a las acciones 
realizadas con base a la información obtenida). 

“La eficiencia del marketing interno y, consecuentemente de las relaciones internas dentro de una 
organización está estrechamente ligada a la gestión de comunicación interna” (Gascó y Rabassa, 
1999).  Parasuraman et al (1990), indican como causal de la deficiencia entre la calidad percibida 
y la ofrecida, la inadecuada comunicación. A su vez Ruiz de Alba (2010), afirma que si los canales 
de comunicación no funcionan adecuadamente, se genera una merma en la información, que 
afecta la capacidad de análisis de los directivos. 

La comunicación interna de acuerdo Andrade (2005, p.17) es:  

El conjunto de actividades efectuadas por una organización para crear  y mantener 

buenas relaciones entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados, y motivados para contribuir 

con su trabajo al logro de los objetivos de la organización.  

García (1998, p.10) coincide con Andrade en que es un recurso para alcanzar los objetivos, afirma 
que “no es un fin sino un medio y herramienta para desarrollar competencias”. 

La presente comunicación se enmarca en una combinación de los modelos de Ruiz de Alba (2010) 
respecto al marketing interno y el de Meyer y Allen (1991) de compromiso organizacional, haciendo 
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énfasis en la gestión de la comunicación como elemento básico en el marketing interno y la 
comunicación interna como variable operativa esencial en un plan de marketing interno. 

El estudio es de tipo descriptivo – correlacional, en relación al tiempo es de tipo transversal, 
tomando en consideración información por una única vez y en un momento dado. La recolección 
de información se realizó por medio de encuestas en línea y entrevistas a profundidad, la población 
objeto está conformada por el personal administrativo del Centro Universitario de los Valles, de la 
Universidad de Guadalajara.  

Con base a los resultados se determinará un plan de marketing interno que contenga como base 
de la estrategia a la comunicación interna para conllevar al compromiso organizacional. 

1.1 Objetivos  

Proponer un plan de marketing interno que conlleve al compromiso organizacional. 

-Determinar el impacto de la comunicación interna en el compromiso organizacional. 

-Definir los beneficios de la comunicación como parte del marketing interno en el compromiso 
organizacional. 

1.2 Hipótesis  

Una estrategia de comunicación interna, conlleva a una mayor aceptación de los colaboradores a 
la implementación de un plan de marketing interno, como parte de las estrategias de 
mercadotecnia para lograr compromiso organizacional. 

-La comunicación interna fortalece el compromiso organizacional del colaborador. 

 

2. Origen y evolución del marketing interno.  

En sus principios el marketing tenía un enfoque prioritariamente en la forma de las organizaciones 
de dar a conocer sus productos y servicios, buscando diferenciarse de la competencia. Las 
acciones de marketing pasaron de enfocarse en el producto a poner toda su atención en el 
consumidor, sus deseos, necesidades, actitud de compra entre otros. La AMA (2013) define al 
marketing como la “actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, 
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entregar o intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la 
sociedad en general”.  

Lambin y Peeters (1981) comentan que debido a la desarrollada utilización del término marketing 
no se encuentra un acuerdo a su significado, dimensiones y extensión. Bartels (1974) explica que 
el marketing al ser tan amplio y al tener aplicación en diversos campos podría renacer con otro 
nombre. Si bien no hubo un cambio de nombre sus alcances se han extendido hasta llegar a la 
especialización, es justo por ello que de acuerdo a las acciones a realizar se le fueron asignando 
denominaciones.  

En el afán de las empresas por mejorar sus procesos y participación en el mercado se comienza 
a revisar las actividades que se realizan al interior efectuadas por todas las personas que laboran 
en la organización. 

Debido a la relevancia de la gestión de recursos humanos como estrategia para el logro de 
objetivos, y la necesidad de ampliar los enfoques de las organizaciones surge el endomarketing o 
marketing interno, Regalado et al (2011, p.9) lo define como: 

El conjunto de estrategias y acciones propias del marketing que se ejecutan al interior 

de las organizaciones con la finalidad de motivar a los colaboradores, crear un mejor 

clima laboral y obtener un mayor grado de lealtad y compromiso en la relación, 

colaborador – organización; incentivando actitudes que eleven la satisfacción de los 

clientes externos. 

Lo anterior, hace referencia a la necesidad de las organizaciones por orientar acciones para 
incentivar el desempeño de sus colaboradores, surge como una forma de mejorar la calidad en 
los servicios al interior primeramente como una orientación para después concretarse en acciones 
con el nombre de marketing interno. 

Implica que las organizaciones con base a la capacidad de su personal determinen  su alcances 
para satisfacer a sus clientes, comprendiendo que además de trabajar por contar con un buen 
producto o servicio ofrecido al cliente, deberán tomar en cuenta la importancia de la satisfacción 
de su personal, preocuparse por sus necesidades y desarrollo, con el fin de favorecer la percepción 
positiva hacia la organización, y el trabajo de sus miembros en objetivos colectivos. 
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Se puede aseverar que las organizaciones que cuentan con un enfoque de adentro hacia afuera, 
y que demuestran interés en la satisfacción de las necesidades de sus miembros al igual que las 
de sus clientes, tiene mayores posibilidades de generar valor. 

 

3. Marketing interno.  

Se le denomina marketing interno porque las estrategias de marketing a implementar serán 
estrictamente al interior de una organización, se promueven las necesidades y deseos de sus 
miembros independientemente del cargo que ocupen. Barranco (2000) lo define como técnicas 
que posibilitan vender los ideales de la organización a los colaboradores. 

Por su parte Levionnois (1992) puntualiza que el marketing interno puesto en práctica permite que 
las organizaciones aumenten su nivel de efectividad, e interesen a sus clientes y colaboradores 
por ella.  

Para una mayor comprensión, se considera relevante analizar la comparación de componentes 
del marketing general, marketing interno y mezcla de marketing. 

Marketing general Marketing interno Mezcla de Marketing  

Clientes Trabajador Cliente/Trabajador  

Producto Empresa Producto 

Técnicas de ventas Comunicación interna/participación Precio  

Fuerza de ventas Equipo directivo/mandos medios Plaza  

Objetivo 
Incrementar la motivación/incrementar 

productividad 
Promoción  

Tabla 1. Comparativo entre marketing general e interno y mezcla de marketing.  
Fuente: Elaboración propia basado en Barranco (2000) y Kotler y Armstrong (2003). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2507 

Se puede apreciar que el marketing general se enfoca en la satisfacción de sus clientes, en las 
características del producto a vender y, en las técnicas de venta del mismo. En cambio, las 
actividades del marketing interno están orientadas a los colaboradores y las particularidades de la 
organización, buscando que se adquiera las habilidades para enfrentar las exigencias del mercado 
y, la mezcla de marketing que hace referencia a las herramientas controlables del marketing 
utilizadas para generar y satisfacer las necesidades del mercado meta. En su conjunto contribuyen 
al entendimiento del marketing más allá de la promoción del producto a vender, del logro de 
objetivos y posicionamiento. Si no como la estrategia que implica el entorno desde el interior para 
generar un buen producto, objetivos percibidos como colectivos, lazos perdurables entre 
colaboradores - organización, identidad organizacional, percepción positiva de la organización, 
satisfacción, mejora de la productividad y compromiso organizacional. 

Los colaboradores son los encargados de transmitir la filosofía de la organización a los clientes 
para que ellos la adopten, el marketing interno relaciona el impacto de la participación de los 
miembros de la organización con las acciones de marketing.  

Diversos autores que han investigado el marketing interno, han establecido modelos de gestión, 
Bohnenberger (2005) asevera que surgieron a partir de la década de los 90 y algunos necesitan 
de más investigaciones para que sean confirmados. 

De acuerdo a Ahmed y Rafiq (2002) entre los más destacados se encuentran el modelo de Berry, 
que promueve la percepción del empleado como un cliente, debiendo ser involucrado en las tareas 
del producto y el de Grönroos busca por medio de la gestión de la información anticipada, 
reclutamiento, enseñanza, participación y libertad; lograr empleados satisfechos y motivados.  

Lings (1999) infiere en su modelo que un cliente interno satisfecho es la base del cliente externo 
satisfecho, por su parte Bansal et al (2001) y Bohenberger (2005) dividen las acciones de 
marketing interno en recursos humanos y cliente interno. 

El estudio de Ruiz de Alba (2010) profundiza en el impacto del marketing interno en la satisfacción 
y el compromiso organizacional del colaborador tomando como base seis indicadores, 
identificación de valores, segmentación, comunicación interna, interés de la dirección, 
entrenamiento y conciliación de vida laboral y familiar. 

Los modelos de marketing interno descritos tienen similitudes entre sí, se diferencian al estudiar 
los aspectos desde diferentes perspectivas. La mayoría coincide en que los empleados motivados 
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y satisfechos facilitan el éxito de una organización, además de involucrar a la comunicación interna 
como parte clave en la implementación de acciones de marketing interno.  

Conforme a Gascó y Rabassa (1999, p.471) el marketing interno implica dos procesos de gestión 
como su pilar. La primera la gestión de actitudes que “permite motivar mentalmente a los 
empleados y de este modo prepararlos para el encuentro con los consumidores”.  La segunda, la 
gestión de la comunicación que permite al colaborador “obtener información acerca del 
funcionamiento de la organización para gestionar adecuadamente su rol y ofrecer al consumidor 
expectativas apropiadas”. 

 

4. Comunicación como parte del marketing interno.  

La comunicación es integral, conforme Andrade (2005) abarca diversas modalidades, todas ellas 
importantes y presentes en cualquier organización: 

- Interna o externa. Distingue los mensajes que se intercambian dentro y fuera de la 
organización. 

- Vertical, horizontal y diagonal. La vertical se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la 
organización, pudiendo ser ascendente cuando la información sube de un nivel inferir o 
descendente cuando baja de un nivel superior. La horizontal se da entre las personas que se 
encuentran en el mismo nivel y la diagonal se establece entre personas de distintos niveles y 
áreas. 

- Formal e informal.  La primera se da a través de los canales de comunicación oficiales y la 
segunda se da de boca en boca. 

- Interpersonal (se da entre dos o más personas de la organización), intragrupal (personas 
que pertenecen al mismo equipo de trabajo) intergrupal (entre miembros de diferentes 
equipos de trabajo) e institucional (por medio de los canales formales de la organización 
para sus diversos públicos internos).  

- Verbal y no verbal. La primera utiliza la palabra, sea hablada o escrita y la segunda se da a 
través del lenguaje corporal. 
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El mercado interno necesita estar informado del funcionamiento de la organización para poder 
crecer y desarrollar su actividad ante un cliente. Ruiz de Alba (2010, p.181) refiere que “la 
comunicación juega un papel importante en el marketing interno”, al igual que Gascó y Rabassa 
(1999, p.472) quienes afirman que “la eficiencia del marketing interno y, consecuentemente de las 
relaciones internas dentro de una organización está estrechamente ligada a la gestión de 
comunicación interna”. 

 Andrade (2005) manifiesta que la comunicación interna son las actividades que una organización 
realiza con el fin de mantener relaciones sanas con sus miembros para facilitar el logro de 
objetivos. García (1998, p.10) coincide con Andrade en que es un recurso para alcanzar los 
objetivos, afirma que “no es un fin sino un medio y herramienta para desarrollar competencias”. 

Por su parte Capriotti (1998, p.2) refiere que la comunicación interna “implica involucrar a todos 
los miembros de la organización de lo que se hace, invitándoles a colaborar y a sugerir; facilitando 
la interacción por medio del diálogo”. La define como el intercambio de información entre todos los 
niveles de una organización.   

Es decir, la comunicación es una responsabilidad compartida que debe ser concebida como una 
estratégica para detectar con mayor facilidad las necesidades y retos de una organización y a su 
vez convertirse en la fortaleza para solventarlos. Bannel (1989), citado por Gascó y Rabassa (1999 
p.472) afirma que la comunicación interna es el elemento dinamizante de las organizaciones, 
“proporcionando tono, estilo y espíritu a la organización”. 

Cuando una organización ha presentado problemas de comunicación interna, los empleados han 
tendido a modificar su actitud hacia su propio trabajo y hacia la organización, repercutiendo en su 
nivel de desempeño y productividad (Barranco, 1993).   

Según las afirmaciones de los autores se puede decir que la comunicación con los colaboradores 
es imprescindible para el buen entendimiento de los objetivos y metas de la organización. Facilita 
el entendimiento de la orientación de las acciones, incidiendo en el desarrollo de las actividades 
del colaborador con motivación y compromiso.  

En la actualidad informar es una necesidad, los avances tecnológicos permiten que la información 
esté al alcance en tiempo real acelerando el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros, 
entre la organización y los diferentes públicos que tiene en su entorno. 
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Con base en lo anterior se determina que una adecuada comunicación interna no puede limitarse, 
deberá fluir en todas direcciones incluyendo a todos los miembros de una organización, siendo 
entendida como esencial para la implementación de un plan de marketing interno  

 

 

5. Compromiso organizacional 

Las investigaciones sobre el compromiso organizacional tienen precedente en 1960, se le 
relaciona con la teoría del intercambio, donde el empleado debía otorgar contribuciones por 
beneficios e incentivos. El término fue de gran interés principalmente para los psicólogos, se ha 
apreciado como variable consecuente de aspectos personales y se ha estudiado por diversos 
autores para la rotación de personal, el desarrollo de los empleados, la intención de renuncia (Ko, 
Price y Meyer, 1997), los resultados financieros de la organización (Rucci, Kirn y Quinn, 1998) y 
la productividad de los empleados (Keller, 1997). (Betanzos et al. 2006). 

Meyer y Allen 1997 citado por Bohnenberger (2005, p.92) identificaron como antecedentes del 
compromiso organizacional, los siguientes aspectos: 

- Las experiencias del empleado con el resultado del trabajo, las relaciones dentro del mismo, 
su participación en la organización y los beneficios recibidos. 

- Conflictos y sobrecarga de trabajo.   

- Los aspectos psicológicos compuestos por relaciones de cambios económicos y sociales. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que los antecedentes del compromiso organizacional 
recaen en las experiencias personales del colaborador. 

Es considerado por Becker (1960, p.63) como el “vínculo que establece el individuo con su 
organización, fruto de las pequeñas inversiones realizadas a lo largo del tiempo”. Su teoría 
establece que una persona se compromete por una decisión individual, lo que la lleva hacer 
inversiones como aportar esfuerzo, para tener beneficios que le brinda la organización como, una 
pensión o jubilación y dejarlo le significaría una perdida.  
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Cuenta con múltiples definiciones y modelos de medición, en su mayoría toman en cuenta la parte 
emocional del colaborador ligada a la identificación con los objetivos, valores y metas de la 
organización. La división de tipos de compromiso en algunos el significado es igual,  lo que cambia 
es el nombre que le asignan. 

Con base en lo que refieren los autores se valida una relación positiva entre el marketing interno 
y compromiso organizacional puesto que el primero busca que los trabajadores se identifiquen con 
las necesidades, objetivos, metas, valores, filosofía y actuar de la organización. El segundo refiere 
el nivel de identificación con los aspectos antes mencionados. 

6. Modelo propuesto 

 
Figura 1. Modelo propuesto Fuente: Elaboración propia 
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Está sustentado en el modelo de Ruiz de Alba (2010) que considera tres dimensiones a) 
“inteligencia”, integrada por la identificación de valores y segmentación b) Comunicación interna 
y, c) Respuesta a la inteligencia, constituida por los indicadores de interés de la dirección, 
entrenamiento, y conciliación de vida familiar y profesional. 

Así como en el modelo Meyer y Allen (1991) que establece tres grados de compromiso, afectivo 
(vinculación emocional, identificación y la participación en la organización), continuo (costos que 
el empleado asocia con dejar la organización) y normativo (sentimientos de obligación de los 
empleados por permanecer en la organización). Según especifican las autoras los empleados 
pueden experimentar más de uno de los componentes de compromiso organizacional en diversos 
grados.  

 

7. Caso de estudio: Centro Universitario de los Valles de la 
Universidad de Guadalajara. 

El Centro Universitario de los Valles (CUValles) es uno de los nueve Centros Regionales que 
conforman la Universidad de Guadalajara. Actualmente a sus 17 años de creación cuenta con un 
total de 6,095 estudiantes y 507 trabajadores de los cuales 197 son administrativos y 310 
académicos: 

El Centro Universitario de los Valles al ser una Universidad Pública depende de recursos 
económicos del Gobierno del Estado. Es un centro relativamente joven que requiere la asignación 
de una cantidad considerable de recursos para infraestructura que permita cubrir la demanda y 
favorecer el crecimiento del mismo. Además de existir necesidades apremiantes de 
mantenimiento, nomina, acreditaciones, entre otros; que imposibilitan invertir en otros aspectos. 

El Centro Universitario siendo una institución de educación superior ha sido evaluado por diversos 
organismos acreditadores, en cuanto a la rendición de cuentas sobre recursos financieros 
recibidos, clima organizacional, instalaciones, procesos administrativos, impacto en la región, 
entre otros. Como resultado de las evaluaciones se ha determinado que los estudios realizados 
con anterioridad sobre clima organizacional no son funcionales, es necesario contar con un 
análisis reciente. Munch, L (1992) afirma que los colaboradores que otorgan a la organización 
resultados de eficiencia, calidad e innovación con satisfacción y compromiso organizacional, 
influyen en el clima laboral. 
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que la implementación de un plan de marketing interno 
como parte de las estrategias para generar compromiso organizacional, abonaría a la resolución 
de dicha observación por parte de los acreditadores, además de brindar información significativa 
a considerar en los instrumentos de evaluación de desempeño, lineamientos de promoción de 
puestos, perfiles entre otros. Dichos instrumentos de acuerdo a Valenzuela et al (2009) son apoyo 
para los directivos en la toma de decisiones para mejorar la gestión de la institución, cumplir la 
metas y visión de la institución. 

 

8. Metodología 

El tipo de investigación es descriptiva y correlacional, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. La 
población objeto de estudio está conformada por el personal administrativo del Centro Universitario 
de los Valles, siendo 197 trabajadores. El tamaño de la muestra es de 104, con un nivel de 
confianza de 95%. 

La recolección de la información se realizó mediante encuestas generadas en la plataforma survey 
monkey, para posteriormente ser enviado por la coordinación de personal del Centro Universitario 
mediante un link por correo electrónico, además de la aplicación de 20 encuestas en físico a 
personal operativo que por la naturaleza de sus actividades no cuenta con correo. 

 El cuestionario es un complemento del modelo de marketing interno de Ruiz de Alba (2010) y el 
de compromiso organizacional de Allen y Meyer (1991), para medir el instrumento se utilizó la 
escala de Likert, caracterizada por ubicar frases seleccionadas en escala con grados de 
acuerdo/desacuerdo. 

Se realizaron entrevistas a profundidad, al personal que derivado de las funciones de sus cargos 
tienen injerencia en las actividades del plan de marketing interno, siendo Secretario Administrativo, 
Coordinador de Personal, Coordinador de Extensión y Jefe de Unidad de Difusión. 
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9. Resultados  

Se englobaron los datos de los seis indicadores estudiados sobre marketing interno: Identificación 
de valores, segmentación interna, comunicación interna, interés de la dirección entrenamiento y 
conciliación de vida familiar y profesional. 

Obteniendo como resultado que el personal administrativo del Centro Universitario de los Valles, 
está en un 42.4% de acuerdo con las acciones realizadas en la institución para incentivar los 
indicadores de marketing interno mencionados y un 18.3% totalmente de acuerdo, siendo el 60.7% 
de respuestas positivas.  

 Lo ideal sería que estuviesen en su mayoría totalmente de acuerdo, existe un área de oportunidad 
para mejorar la percepción del colaborador aun cuando esta sea positiva. 

Respecto a la variable de compromiso organizacional, a continuación de muestran los porcentajes 
de respuestas, divididos en los tres grados de compromiso establecidos por Meyer y Allen (1991): 

Tabla 2. Porcentaje de respuestas del compromiso organizacional  

 

 

 

 

Sin 
Respuesta 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo 

Afectivo 0.3% 2.9% 4.5% 15.9% 41.6% 34.8% 

Continuo 1% 8.6% 15% 28.8% 28.3% 18.3% 

Normativo 0.3% 9.8% 15.7% 23% 27.6% 23.6% 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de compromiso que prevalece es el “afectivo” en un primer lugar, el “Normativo” en segundo 
y, en tercero el “continuo”. 
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Para una mayor comprensión de los alcances de los indicadores en cada grado de compromiso 
organización, así como la determinación de los de mayor impacto, a continuación se realiza la 
correlación de los mismos: 

Tabla.3 Correlación de indicadores de marketing interno y grados de compromiso organizacional  

Correlación indicadores de marketing Interno y grados de compromiso organizacional 

  CO - Afectivo  CO -Continuo  CO -Normativo  

Identificación de 
Valores 

Pearson .707** .127 .618** 

Sig. .000 .199 .000 

Comunicación 
Interna 

Pearson .714** .111 .457** 

Sig. .000 .262 .000 

Segmentación 
Interna 

Pearson .531** .202* .495** 

Sig. .000 .040 .000 

Entrenamiento 

Pearson .683** .149 .481** 

Sig. .000 .131 .000 

Interés de la 
Dirección 

Pearson .745** .103 .534** 

Sig. .000 .297 .000 

Pearson .638** .254** .531** 
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Conciliación de 
Vida Familiar y 

Profesional 
Sig. .000 .009 .000 

   **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que la correlación más alta se presenta en el compromiso afectivo y en los 
indicadores de interés de la dirección con 75% y en la comunicación con un 71%.  

Con base en los resultados de ambas correlaciones se afirma que para efectos de la elaboración 
de un plan de marketing interno para el caso de estudio son imprescindibles las estrategias de 
comunicación interna aprobadas por los directivos. 

Derivado de las entrevistas a profundidad sobresale que el centro universitario está trabajando en 
la implementación de un programa de salud y bienestar que tiene como objetivo generar un alto 
sentido de compromiso y pertenencia, basado en cuatro ejes; capacitación técnica, normatividad, 
salud organizacional, desarrollo humano y formación integral. Se identifica la falta de una 
estrategia de comunicación del programa para generar sensibilización, aceptación y entendimiento 
por los involucrados. Así como la necesidad de generar lineamientos y restructurar los procesos 
de comunicación interna que den mayor promoción de los valores de la institución, otorgar 
reconocimientos afectivos y capacitación de especialización. 

 

10. Propuesta estratégica  

Con base en el análisis de la situación y el diagnostico, el planteamiento de estrategias se ha 
orientado a la comunicación interna, considerando seis ejes, involucramiento, relaciones positivas, 
políticas de comunicación, programa de bienestar y salud, reconocimiento afectivo y, comunidad 
con propósito.  

Las estrategias se centran en la comunicación interna debido a que se deja en manifiesto que se 
han implementado acciones que no han alcanzado el resultado esperado por que no se han 
comunicado de la forma correcta, existe desconocimiento e interpretaciones fuera de contexto. Lo 
anterior conlleva al eje de políticas de comunicación, estas deben ser claras y del conocimiento 
general de todos los miembros de la institución. 
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El involucramiento hace referencia a los beneficios de contar con personal al tanto de los 
acontecimientos de interés en su entorno. Permitiéndole formar parte e involucrarse en el alcance 
de objetivos. Complementando el involucramiento para favorecer el buen desarrollo del trabajo en 
equipo se debe buscar fortalecer las relaciones positivas, generando un ambiente sano de trabajo, 
donde el respeto y la responsabilidad compartida faciliten las actividades. 

Se considera necesario para continuar en una sintonía de trabajo sostenida reconocer el esfuerzo 
adicional del colaborador, por lo que se propone el eje de reconocimiento afectivo. Todo lo anterior 
integrado a los ejes de comunidad con propósito y al programa de salud y bienestar, propiciará 
que las nuevas propuestas se integren a las implementaciones ya desarrolladas y trabajadas. 

Figura 2. Estrategias del plan de marketing. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es mejorar la comunicación interna para facilitar la convivencia entre los miembros de 
la organización, propiciando que los directivos conozcan la opinión de sus colaboradores sobre su 
entorno y el cumplimiento de sus expectativas de crecimiento. Permitiendo por medio de la 
comunicación con sus colaboradores, se promueva el bienestar, motivación, sentido de 
pertenencia y se genere compromiso afectivo hacia la organización.  
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11. Conclusiones 

Con respecto a las hipótesis planteadas, se concluye que una estrategia de comunicación interna 
como parte clave de un plan de marketing interno favorece la generación de compromiso 
organizacional por medio de la realización de acciones que sean enfocadas a los colaboradores 
de forma paulatina, permitiendo que se fortalezca la aceptación y colaboración en la 
implementación de acciones más complejas. 

El interés de la dirección es el indicador de mayor relevancia, si no existe interés y participación 
por parte de los directivos cualquier esfuerzo, intención, plan o acción no tendrá impacto. Los 
directivos son quienes adquieren la responsabilidad de poner en práctica las acciones puesto que 
además de ser quienes autorizan, son el ejemplo para cada uno de los colaboradores que 
conforman la institución.  

A su vez la comunicación interna es un elemento sumamente importante y trascendente en el 
marketing interno debido a que para el logro sus estrategias es necesario que desde la dirección 
se involucre a todos los colaboradores, es por ello que la comunicación juega un rol tan importante 
pues permite el entendimiento y con ello el alcance de compromisos reales. 

Al existir un programa de bienestar y salud impulsado por la dirección queda en manifiesto que si 
existe interés por su parte, la oportunidad de mejorar sus alcances y buen funcionamiento recae 
en la comunicación, es por ello que los indicadores establecidos a considerar en la propuesta de 
plan marketing interno tienen como base la comunicación interna, están enfocados a fortalecer al 
compromiso organizacional afectivo por medio del reconocimiento,  involucramiento del 
colaborador en su entorno, acciones comunitarias y el fortalecimiento de relaciones positivas, se 
busca que se sientan valorados y realizados. Si la organización satisface estas aspiraciones 
emocionales por ende los colaboradores adquirirán compromiso y sentido de pertenencia, de esta 
manera se podrán transmitir y poner en práctica con mayor facilidad los objetivos y planes de la 
dirección. 

Se considera el establecimiento de políticas de comunicación para tener un mayor control y 
alcance, así como la inclusión de las acciones que se han venido realizando con el mismo fin como 
parte del programa de bienestar y salud. 

Aún existe mucho que estudiar y profundizar respecto al marketing interno y sus alcances, dejando 
en manifiesto con base a los resultados que el marketing interno y el compromiso organizacional 
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tienen una relación positiva con la comunicación interna, pueden marcar el éxito de una 
organización, así como su diferenciación en el mercado. Puesto que además de buscar la 
identificación del personal con la institución, espera crear un ambiente sano de trabajo con la 
presencia de colaboración entre sus miembros y lo más importante la satisfacción más allá de su 
empleo, incluyendo su plenitud como personas. 

Es común escuchar la aseveración él NO es un colaborador comprometido, la presente 
comunicación nos ayuda a comprender que todos los colaboradores tienen compromiso, ya sea 
porque perciben su permanencia como una necesidad, deber o deseo; cualquiera que sea el caso 
o combinación forman parte de ella, esto abre la posibilidad de encauzar las emociones. 
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¿Forman parte los valores sociales del ADN de las empresas? 

 

Resumen 

Estudios recientes afirman que hoy en día la función social de la empresa es fundamental para generar confianza 
(Forética, 2016; Trust Barometer, 2016), a la vez que se ha convertido en un elemento diferenciador (Accenture, 
2016). Actualmente, los ciudadanos están más concienciados sobre los temas sociales y medioambientales. En este 
contexto son cada vez más las compañías que cuentan con políticas y estrategias de responsabilidad social integradas 
en su modelo de negocio y en su forma de actuar (European Communication Monitor, 2016), sin embargo, es 
importante corroborar si estos valores se integran en la identidad y el propósito de las organizaciones o, por el 
contrario, se quedan en meras estrategias que buscan la complicidad de los stakeholders. 
En el presente trabajo se analizan los valores que son difundidos a través del discurso desarrollado por las empresas 
del IBEX 35 para transmitir su filosofía empresarial (misión, visión y valores). Para ello, se plantean unas preguntas 
básicas: ¿existe un núcleo de valores fundamentales compartidos en la filosofía de las principales empresas del IBEX 
35?, ¿cuáles son esos valores?, ¿se priorizan los valores de orientación social? Con el objetivo de responder a estas 
preguntas se ha realizado un análisis de contenido sobre la filosofía corporativa que las organizaciones del IBEX 35 
definen en sus páginas web empleando el software MAXQDA Analytics Pro 12. Los primeros resultados revelan que 
emergen ciertos temas dominantes. Del mismo modo, se vislumbra que existe un conjunto de valores compartidos 
que evidencian los aspectos más importantes en los que las empresas centran su identidad, sin embargo, entre ellos 
no destacan los de índole social. 

Palabras clave: misión, visión, valores, IBEX 35. 
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1. Introducción 

Las empresas, los medios de comunicación, las ONG y los gobiernos han sufrido una pérdida 
considerable de credibilidad en los últimos tiempos (Trust Barometer, 2016). Promesas 
exageradas, falta de coherencia entre su identidad y su conducta o problemas de transparencia 
han causado el distanciamiento y la desconfianza de los stakeholders. En España, por ejemplo, 
solo el 50% de la población otorga credibilidad al ámbito empresarial, según el último Barómetro 
de Confianza de Edelman (2018), es decir, apenas la mitad de la población encuestada confía en 
la buena actuación de las empresas con sede en nuestro país. 

De este modo, por primera vez en la historia de los informes Forética los consumidores anteponen 
los atributos de RSE (empleados, ética, medio ambiente) a los de mercado (calidad, atención al 
cliente, resultados económicos) en su consideración de lo que es una “buena empresa”. En 
concreto, el factor que obtiene una mayor puntuación en esta valoración es que la empresa se 
preocupe por sus empleados (Forética, 2016). 

Así, el estudio Meaningful Brands (2017) de Havas Group señala que en España el 82% de los 
consumidores considera que las compañías y las marcas deben contribuir a mejorar la calidad de 
vida y bienestar de la sociedad, aunque solo el 39% indique que considera que existe un esfuerzo 
empresarial en este sentido. Por ello, se observa una baja percepción de valor en relación con las 
marcas. Además, la mayoría opina que el 91% de ellas es prescindible; lo que indica que cree que 
solo el 9% de las marcas contribuye de forma significativa a mejorar su calidad de vida. 

Por su parte, el II Estudio de Marcas con Valores: El poder del consumidor–ciudadano (2017), 
elaborado por la agencia de comunicación 21 gramos en colaboración con Corporate Excellence 
y Nielsen, ofrece resultados sobre el comportamiento de los consumidores respecto a las marcas 
y los valores que representan. Los datos muestran un incremento del interés por la toma de 
decisiones según los valores sociales que transmiten y que vayan más allá del binomio calidad-
precio (8 de cada 10 en 2017 frente a 7 de cada 10 en 2015). Los resultados más optimistas son 
los ofrecidos por el público más joven, catalogado como milennials. Este colectivo indica que se 
informa a partir de lo que hacen las marcas; opina o cree estar más abierto a confiar en las marcas; 
y tiene en cuenta los valores en sus elecciones, destacando su carácter ético. 

Al respecto, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, establece la obligación de incluir, a final del ejercicio, un estado de gestión no financiero con 
información que permita comprender el impacto de su actividad a escala medioambiental, social, 
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de recursos y derechos humanos, y de corrupción y sobornos (Arimany y Sabata, 2016). Esta 
Directiva afecta únicamente a las grandes empresas, consideradas de interés público (con más 
de 500 empleados), y se plasmó en el ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 
Ley 18/2017, de 24 de noviembre, que incluye cuestiones tales como la transparencia de las 
empresas en lo que se refiere a sus actividades medioambientales y sus repercusiones sobre la 
salud y la seguridad; y a cuestiones sociales y relativas al personal (igualdad de género, 
condiciones de trabajo, diálogo social, etc.). Finalmente, en cuanto a los derechos humanos y la 
lucha contra la corrupción y el soborno, el reporting no financiero debe incluir información sobre 
los instrumentos existentes para prevenir, mitigar y reparar los abusos cometidos. 

Asimismo, estudios previos al presente trabajo focalizan su interés en la comunicación de la 
responsabilidad social, la ciudadanía corporativa y el desarrollo sostenible de las empresas del 
IBEX 35 (Moreno y Capriotti, 2006); la calidad de la información emitida en los informes de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas del IBEX 35 (Vázquez y Cordero, 
2007); la política de responsabilidad social en cuanto a la gestión de los Derechos Humanos (De 
la Cuesta-González, Valor y Holgado-Tello, 2011) y la comunicación de la responsabilidad social 
corporativa y el cambio climático que realiza una muestra de empresas del IBEX 35 (Muñoz, 2013). 

En línea con la investigación que se presenta, el trabajo de Llácer (2016) analiza la situación de la 
ética en las empresas del IBEX 35 a través del estudio de sus códigos éticos, valores corporativos, 
misión y visión empresarial. No obstante, como se verá en el siguiente epígrafe, este trabajo centra 
su atención en desvelar si existen unos valores centrales comunes a todas las empresas del IBEX 
35 o si, por el contrario, existen características concretas que marcan su orientación. Con este 
objetivo se han planteado las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Qué valores constituyen la esencia de la filosofía empresarial de las empresas del IBEX 
35? 

- ¿Hay un núcleo de valores fundamentales que son compartidos por las empresas del IBEX 
35? 

- ¿Se priorizan en estas empresas los valores con orientación social? 

- ¿Los valores que guían a las empresas del IBEX 35 están presentes en toda su filosofía 
corporativa? 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2525 

2. Método 

Para responder a las preguntas que se han planteado anteriormente, se decidió realizar un análisis 
del contenido, tanto cuantitativo como cualitativo, de los espacios de las webs que se ha 
considerado que engloban la filosofía corporativa de las empresas del IBEX 35. Partiendo de 
Bardin (1996, p. 32), que define el análisis de contenido de la siguiente forma: 

Es el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes. 

Así, para realizar la recogida de los datos de la investigación, entre noviembre y diciembre de 
2017, se accedió a las páginas web de las empresas del IBEX 3520 (Tabla 1) y de ellas se extrajo 
la información que incluían en los apartados de “misión”, “visión” y “valores”. 

Tabla 7. Empresas IBEX 35 (2017). 

Empresa Sitio web 
Abertis www.abertis.com/es/  

Acciona www.acciona.com/es/  

Acerinox www.acerinox.com/es/ 

ACS www.grupoacs.com/ 

Aena www.aena.es 

Amadeus www.amadeus.com/web/amadeus/es_ES-ES 

Arcelormittal www.spain.arcelormittal.com/ 

Bankia www.bankia.com/es/ 

Bankinter webcorporativa.bankinter.com 

BBVA www.bbva.com 

Caixabank www.caixabank.es 

CellnexTelecom www.cellnextelecom.com 

                                                        
20 Las empresas que forman parte del IBEX 35 las determina un “Comité Asesor Técnico” formado por importantes 
expertos financieros que se reúnen de forma ordinaria en junio y diciembre de cada año para realizar seguimiento del 
índice y revisar su composición. Las empresas que lo integran pueden ser de cualquier sector y han de cumplir dos 
requisitos: tener una capitalización media superior al 0,30% a la capitalización media del índice durante el periodo de 
control (seis meses) y que su valor se haya negociado, como mínimo, en un tercio de las sesiones del periodo de 
control. 
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Dia21 www.diacorporate.com/es/ 

Enagas www.enagas.es 

Endesa www.endesa.com 

Ferrovial www.ferrovial.com/es/ 

Gas Natural www.gasnaturalfenosa.com 

Grifols www.grifols.com 

IAG (Iberia) www.es.iairgroup.com &  grupo.iberia.es 

Iberdrola www.iberdrola.com 

Inditex www.inditex.com 

Indra www.indracompany.com 

INM Colonial www.inmocolonial.com 

Mapfre www.mapfre.com 

Mediaset www.mediaset.es 

Melia Hotels www.meliahotelsinternational.com 

Merlin Prop. www.merlinproperties.com 

REE www.ree.es 

Repsol www.repsol.energy/es 

Sabadell www.grupbancsabadell.com/es 

Santander www.santander.com 

Siemens Gamesa www.siemensgamesa.com 

Técnicas Reunidas www.tecnicasreunidas.es 

Telefónica www.telefonica.com  

Viscofan www.viscofan.com 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información obtenida, dos investigadoras analizaron individualmente los extractos extraídos 
del apartado de “valores” y realizaron una codificación inicial de aquellos valores que las empresas 
describían en sus páginas web. 

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó un instrumento construido a partir de la “Teoría 
de la Estructura Universal de los Valores Humanos” desarrollada por Schwartz (1992, 1994), de 

                                                        
21 En el caso de DIa encontramos una página web específica en la que se abordan todos los aspectos corporativos 
www.diacorporate.com/es/. De esta manera, se diferencia de la página de venta online. 
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modo que los códigos obtenidos en la investigación se adaptaron a la estructura y descripción de 
la tipología actualizada de valores (Schwartz et al., 2012) (Tabla 2). 

Tabla 2. Descripción de las tipologías motivacionales de la Teoría de Schwartz. 

Tipología Descripción 
Autodirección Elección independiente de actos y pensamientos. Creación. 

Estimulación Estimulante, innovación y reto. 

Hedonismo Placer y sensación grata para uno mismo. 

Logro 
Éxito personal demostrando ser competente a través de los 
estándares sociales. 

Poder o autoridad 
Estatus social y prestigio, control y dominio sobre las personas o 
sobre los recursos. 

Benevolencia Preservación y engrandecimiento del bienestar de la gente cercana. 

Tradición  
Respecto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que 
la cultura o religión proveen. 

Conformidad 
Actuar de acuerdo a las expectativas y normas sociales. Restricción 
de las acciones, inclinaciones e impulsos que pudieran perjudicar o 
molestar a otras personas. 

Universalismo 
Comprensión, tolerancia, apreciación y protección del bienestar de 
toda la gente y de la naturaleza. 

Seguridad 
Seguridad, armonía y estabilidad social en las distintas relaciones y 
consigo mismo. 

Posteriormente, las investigadoras se reunieron para contrastar la clasificación que cada una de 
ellas había realizado y unificaron las categorías creadas. A continuación, cada una abordó el 
análisis cualitativo de los apartados de la “misión” y “visión” de las empresas con el programa 
MAXQDA 12, clasificando esa información en la categorización previa de los valores que habían 
acordado. Por último, compararon los resultados de los análisis de ambas hasta alcanzar un 
consenso en los casos que eran discrepantes. 
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Por otro lado, para clasificar a las empresas del IBEX 35 por sectores, se utilizó la categorización 
realizada por la Bolsa de Madrid22 que se basa en la Clasificación Sectorial Bursátil implantada en 
enero de 2015 por BME (Bolsas y Mercados Españoles)23 (Tabla 3). 

Tabla 3. Clasificación de las empresas del IBEX 35 por sectores. 

Sectores Subsectores Empresas 

1. Petróleo y energía 

1.1. Petróleo Repsol S.A. 

1.2. Electricidad y gas 

Enagas S.A. 
Endesa Sociedad Anónima 
Gas Natural SDG S.A. 
Iberdrola S.A 
Red Eléctrica Corporación S.A. 

2. Materiales básicos, 
industria y 
construcción 

2.1. Mineral, metales y 
transformación  

Acerinox S.A. 
Arcelormittal S.A. 

2.2. Fabricación y montaje de 
bienes de equipo 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy S.A. 

2.3. Construcción 

Acciona S.A. 
ACS, Actividades de Const. y 

Servicios S.A. 
Ferrovial S.A. 

2.4. Ingeniería y otros Técnicas Reunidas S.A. 

3. Bienes de consumo 

3.1. Alimentación y bebidas Viscofan S.A. 

3.2. Textil, vestido y calzado 
Industria de Diseño Textil S.A. 

“Inditex” 

3.3. Productos farmacéuticos 
y biotecnología 

Grifols S.A. 

4. Servicios de consumo 

4.1. Ocio, turismo y 
hostelería   

Melia Hotels International S.A. 

4.2. Comercio 
DIA-Distribuidora Int. de Aliment. 
S.A. 

4.3. Medios de comunicación 
y publicidad 

Mediaset España Comunicación 
S.A. 

                                                        
22 http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/EmpresasPorSectores.aspx. 
23 Clasificación Sectorial Bursátil, descripción general y especificaciones por subsector (BME). 
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4.4. Transporte y distribución 
Aena S.M.E., S.A. 
IAG “Iberia” 

4.5. Autopistas y 
aparcamientos 

Abertis Infraestructuras S.A. 

5. Servicios financieros e 
inmobiliarios 

5.1. Bancos y Cajas de 
ahorro  

Bankia S.A. 
Bankinter S.A. 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
S.A. 
Caixabank S.A. 
Banco de Sabadell S.A. 
Banco Santander S.A. 

5.2. Seguros Mapfre S.A. 

5.3. SOCIMI 
Inmobiliaria Colonial SOCIMI, S.A. 
Merlin Properties SOCIMI, S.A. 

6. Tecnología y 
telecomunicaciones 

6.1. Telecomunicaciones y 
otros 

Cellnex Telecom S.A. 
Telefónica S.A. 

6.2. Electrónica y software 
Amadeus It. Group, S.A. 
Indra Sistemas S.A. Serie A 

Para realizar los análisis de la información se utilizó el software MAXQDA Analytics Pro 12. 

3. Resultados 

3.1. Identificación y categorización de valores 

Se han identificado 57 valores en los apartados web de “valores” de las empresas del IBEX 35 
que se clasificaron, según su naturaleza, en dos categorías: valores de índole social (27 valores) 
y no social (30 valores). En la categoría de índole social se incluyeron, a su vez, cuatro tipos de 
valores: los de benevolencia (3 valores), tradición (10 valores), conformidad (10 valores) y 
universalismo (4 valores); mientras que a la categoría no social se le asignaron seis tipologías: 
autodirección (11 valores), estimulación (4 valores), hedonismo (4 valores), logro (1 valor), 
poder/autoridad (4 valores) y seguridad (6 valores) (Tabla 4). 

Tabla 4. Categorización de los valores de las empresas del IBEX 35 según su tipología, índole y carácter. 

Índole Tipología Valores Carácter 
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Social 

Benevolencia 
• Colaboración 

• Diálogo 

• Justicia 

Colectivo 

Tradición 

• Buen gobierno 
corporativo 

• Cercanía/proximidad 

• Compromiso 

• Derechos humanos 

• Ética 

• Igualdad de 
oportunidades 

• Respeto 

• Respeto a las 
personas 

• Responsabilidad 

• Sencillez 

Conformidad 

• Apertura 

• Coherencia 

• Confianza 

• Credibilidad 

• Fiabilidad 

• Honestidad 

• Integridad 

• Pragmatismo 

• Rigor 

• Transparencia 

Universalismo 
• Medio ambiente 

• Preocupación por el 
entorno 

• Responsabilidad 
social 

• Sostenibilidad 

Mixto 

No 
social 

Seguridad 
 

• Compromiso de los 
resultados 

• Eficacia 

• Protección 

• Resolución 

• Solidez financiera 

• Solvencia 

Autodirección 

• Adaptación 

• Anticipación 

• Eficiencia 

• Entusiasmo 

• Flexibilidad 

• Innovación 

• Mejora continua 

• Originalidad 

• Proyección de 
futuro 

• Reto 

• Superación 

Individual 

Estimulación 
• Agilidad 

• Calidad 

• Desarrollo 

• Excelencia 
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Hedonismo 
• Emprendizaje 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Talento 

Logro • Equipo  

Poder o 
autoridad 

• Lealtad institucional 

• Orgullo 

• Profesionalidad 

• Sentimiento de 
pertenencia 

Por otra parte, además de la dimensión de los valores, en estas empresas se identificaron dos 
valores más que se asignaron a una dimensión denominada “corporativa”, que eran la orientación 
hacia el cliente y el espíritu de servicio. 

Tabla 5. Nueva tipología (propia) incorporada a la categorización de los valores de Schwartz. 

Corporativa • Orientación hacia el cliente 

• Espíritu de servicio 

Individual 

Hay que señalar que algunas empresas del IBEX 35, nueve en concreto, no recogen en sus webs, 
específicamente designados como tales, cuáles son los valores que guían su actuación 
empresarial (Acerinox, Aena, BBVA, Iberia, Inditex, Mediaset, Merlin prop., REE y Técnicas 
Reunidas). Por su parte, en el sector de servicios de consumo es donde más se ha registrado esta 
circunstancia (en el 50% de las empresas del sector, en concreto). 

Si se analizan las frecuencias de los valores en las empresas, un grupo de valores son los que 
más presentes están en estas empresas (Figura 1): principalmente, la innovación (en 12 
empresas), la orientación hacia el cliente (en 10 empresas) y la integridad (en 10 empresas). 
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Figura 3. Valores más presentes en las empresas del IBEX 35 

Aunque analizando la información en la dimensión humana se han identificado menos categorías 
de valores sociales que de otra índole (27 frente a 33), los valores sociales están más presentes 
en las empresas del IBEX 35. Así, en las empresas con apartado “valores” (26), se han recogido 
80 valores sociales (el 52,6% de los valores identificados) y 72 valores no sociales (el 47,4%). 
Además, el 88,5% de las empresas (23) declara que persiguen valores sociales y no sociales; el 
7,7% (ACS y Banco de Santander) tienen exclusivamente valores sociales y el 3,8% (Viscofan) 
enuncia solo valores no sociales. En definitiva, los valores sociales más presentes son la integridad 
(en 10 empresas), el compromiso (en 9 empresas), la transparencia (en 7 empresas), la 
sostenibilidad (en 6 empresas), el respeto a las personas (en 6 empresas), la responsabilidad (en 
6 empresas) y la confianza (en 5 empresas) (Figura 2). En cuanto a los valores no sociales, los 
más presentes son la innovación (en 12 empresas), el equipo (en 7 empresas) y la excelencia (en 
5 empresas). 
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Figura 4. Valores sociales registrados en las empresas del IBEX 35. 

Considerando la presencia de valores sociales y no sociales según el sector de actividad al que 
pertenecen las empresas del IBEX 35, los valores sociales están más presentes en todos los 
sectores, a excepción de las empresas dedicadas a bienes de consumo (Grifols y Viscofan) (Tabla 
5). 

Tabla 5. Presencia de los valores sociales y no sociales por sectores de actividad. 

Sectores Valores sociales Valores no sociales 
1. Petróleo y energía 60,0% 40,0% 

2. Materiales básicos, industria y 
construcción 

51,8% 48,2% 

3. Bienes de consumo 9,1% 90,9% 

4. Servicios de consumo 57,8% 42,6% 

5. Servicios financieros e 
inmobiliarios 

54,8% 45,2% 

6. Tecnología y telecomunicaciones 52,9% 47,1% 

Respecto a la dimensión corporativa (de incorporación propia), representa el 6,7% de los valores 
empresariales; está presente en todos los sectores del IBEX 35; y, por sectores, representan el 
4,8% de los valores del sector 1 (petróleo y energía), el 10% del sector 2 (materiales básicos, 
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industria y construcción), el 8,3% del sector 3 (bienes de consumo), el 3,7% del sector 4 (servicios 
de consumo), el 3,1% del sector 5 (servicios financieros e inmobiliarios) y el 15% del sector 6 
(tecnología y telecomunicaciones). 

3.2. Presencia de los valores en el ideario empresarial 

Analizando el apartado “misión” de las webs empresariales, en 16 de ellas (45,7%) no se ha 
cumplimentado ningún espacio específico o similar para este contenido. La falta de definición de 
las empresas en transmitir al público su misión se produce sobre todo en el sector tecnológico (en 
el 75% de las empresas de este sector del IBEX 35), en el sector de materiales básicos, industria 
y construcción (en el 57,1%) y en el sector de servicios de consumo (en el 50%). 

Por otra parte, en el análisis de los contenidos de las empresas que sí incluyen una sección para 
su “misión”, los valores que con mayor frecuencia se han detectado se recogen en la Figura 3: 

 
Figura 5. Valores que emanan del apartado “misión” con mayor frecuencia en las empresas del IBEX 35. 

La estructura de valores que se refleja en el apartado “misión” es distinta a la que definen en el 
enunciado de sus valores, ya que predominan los no sociales (el 55,8%) sobre los de finalidad 
social (44,2%). En este caso, el 84,2% de las empresas hace referencia en su misión a valores de 
índole social y no social, el 10,5% solo a valores no sociales (Bankinter y Viscofan) y el 5,3% solo 
a valores sociales (Banco Santander). Además, los valores sociales y no sociales más frecuentes 
que se derivan del apartado “misión” también son distintos a los valores que enuncian como 
principios. En concreto, como sociales se reflejan los siguientes: el respeto a las personas (en 11 
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empresas), la sostenibilidad (en 9 empresas) y la preocupación por el entorno (en 8 empresas); y 
como no sociales el desarrollo (10 empresas), la calidad (7 empresas) y la eficiencia (6 empresas). 

En cuanto a la presencia de los valores sociales y no sociales que se manifiestan en el apartado 
“misión” según el sector de actividad empresarial, en este caso, en todos los sectores, excepto en 
el de servicios de consumo, están más presentes los valores no sociales (Tabla 6). 

Tabla 6. Presencia de los valores sociales y no sociales en “Misión” por sectores de actividad. 

Sectores Valores sociales Valores no 
sociales 1. Petróleo y energía 47,5% 52,5% 

2. Materiales básicos, industria y 
construcción 

45,5% 54,5% 

3. Bienes de consumo 20,0% 80,0% 

4. Servicios de consumo 53,8% 46,2% 

5. Servicios financieros e inmobiliarios 40,7% 59,3% 

6. Tecnología y telecomunicaciones 37,5% 62,5% 

Los valores pertenecientes a la dimensión corporativa representan el 10,3% de los que emanan 
del apartado “misión” y están presentes en todos los sectores, a excepción del sector 2 (materiales 
básicos, industria y construcción). 

Considerando el apartado “visión” de las webs analizadas, no hay asignado espacio para este 
contenido en 13 empresas del IBEX 35 (el 37,1%). Las empresas que optan por no incluir este 
contenido son principalmente las de los sectores de bienes y servicios de consumo (no está en el 
66,7% de las empresas de los sectores 3 y 4). En las empresas con esta sección, los valores que 
con mayor frecuencia se han detectado en el análisis se recogen en la Figura 5: 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2536 

 
Figura 6. Valores que emanan del apartado “Visión” con mayor frecuencia en las empresas del IBEX 35. 

La estructura de valores que se deriva de la “visión” de las empresas vuelve a ser distinta a la 
figura en su declaración de valores, siendo mayoritaria la presencia de valores no sociales (68,5%) 
frente a los sociales (31,5%). En esta cuestión, en el 63,6% de las empresas su visión está 
relacionada con valores tanto sociales como no sociales, en el 31,8% de ellas se refiere solo a 
valores no sociales (Abertis, Amadeus, Arcelomittal, Bankia, CellnexTelecom, Indra y Viscofan) y 
en el 4,5% de los casos solo a valores sociales (Telefónica). 

Los valores sociales y no sociales que se derivan del apartado “visión” son distintos de los que se 
declaran. Así, como sociales se incluyen la sostenibilidad (en 6 empresas), el respeto a las 
personas (en 6 empresas) y la preocupación por el entorno (en 5 empresas); y como valores no 
sociales el liderazgo (en 12 empresas), el desarrollo (en 10 empresas), la mejora continua (en 8 
empresas) y la protección (en 8 empresas). 

Respecto a la presencia de valores en la “visión” por sector empresarial, en todos ellos las 
empresas del IBEX 35 están más presentes los valores no sociales que los sociales (Tabla 7). 

Tabla 7. Presencia de los valores sociales y no sociales en “Visión” por sectores de actividad 

Sectores Valores sociales Valores no sociales 

1. Petróleo y energía 43,6% 56,4% 

2. Materiales básicos, industria y 
construcción 

25,0% 75,0% 
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3. Bienes de consumo 0,0% 100% 

4. Servicios de consumo 33,3% 66,7% 

5. Servicios financieros e inmobiliarios 27,3% 72,7% 

6. Tecnología y telecomunicaciones 12,5% 87,5% 

Los valores de la dimensión corporativa representan el 6,9% de los que se derivan del apartado 
“visión” y están en todos los sectores a excepción del 2 y el 4 (materiales básicos, industria y 
construcción, y servicios de consumo). 

A modo de resumen y de forma gráfica, podemos apreciar (Figura 4) los valores más 
representados en cada uno de los apartados de la filosofía empresarial de las empresas (valores, 
misión y visión). 

 
Figura 7. Distribución de los valores (sociales, no sociales y corporativos) en los apartados de la filosofía 

empresarial 
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El respeto a las personas y la sostenibilidad son los únicos valores sociales presentes en todos 
los apartados analizados de la filosofía empresarial. Por otro lado, la orientación al cliente, valor 
corporativo, presente únicamente en los valores y misión, es otro de los valores más 
representados. Por último, la innovación está representada en los “valores” y “visión”, pero no 
forma parte de “la razón de ser” de la empresa y el desarrollo no se incluye entre los “valores” 
definidos. 

 

4. Conclusiones y discusión 

En este último apartado se discutirán los datos de la presente investigación respecto a los objetivos 
iniciales y a los resultados aportados por otras investigaciones de referencia en nuestro país. 

Así, para determinar los valores de las empresas del IBEX 35, en la primera parte de la 
investigación se han extraído y categorizado los valores expresados por las empresas, obteniendo 
un total de 59 valores diferentes. Se ha constatado, asimismo, que los valores más explicitados 
por las empresas del IBEX 35 son la innovación, la orientación al cliente y la integridad. A pesar 
de que “un 36,2% de los ciudadanos en España son sensibles a la responsabilidad social de las 
empresas” (Forética, 2016, p.7), la integridad es el único valor social de los tres más destacados. 

Por otra parte, ninguno de los valores destacados está presente en más de un tercio de las 
organizaciones, destacando por encima de todos ellos la innovación, valor categorizado dentro del 
paralelismo con los valores humanos (Schwartz, 1992, 2012) en la tipología de “autodirección” y 
considerado como un aspecto individual y así mismo no social. 

No obstante, el presente estudio confirma el valor que las empresas otorgan a la sostenibilidad 
(Mckinsey y Company, 2014 citado en Forética, 2016), ya que es uno de los dos únicos valores 
sociales presente en todos los apartados analizados de la filosofía empresarial. 

Cuando se analiza la misión de las empresas, es decir, cuál es la razón de ser, y cuáles son las 
señas que las distingue, tan solo encontramos una empresa que, aunque de forma muy genérica, 
hace referencia únicamente a valores sociales: Santander. El 84,2% de las empresas hacen 
referencia a valores de orientación social y no social, y únicamente dos empresas, Bankinter y 
Viscofan no muestran expresamente en su misión ningún tipo de valor social. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2539 

Por otro lado, observamos que si bien a la hora de enumerar los valores básicos que sustentan la 
filosofía empresarial son de orientación social, cuando tratamos de identificar dichos valores en 
las definiciones de “visión” y “misión” de las empresas, éstos no son siempre representados, dando 
prioridad en ambos casos a valores no sociales como la orientación al cliente, la calidad o la 
rentabilidad, con menor relevancia actual para los ciudadanos (Forética, 2016). 

Cabe destacar que es en la “visión”, es decir, en aquella declaración de intenciones, que indica 
adónde queremos llegar o a qué aspiramos, en el lugar en el que encontramos una mayor 
relevancia de valores no sociales, orientados al liderazgo (en 12 empresas), al desarrollo (en 10 
empresas) y a la mejora continua (en 8 empresas). Atendiendo así a la tipología de Schwartz, las 
empresas priorizan valores hedonistas, de estimulación (novedad y desafío) y autodirección 
(pensamiento y acción independiente). Así pues, pese a que las empresas transmiten una serie 
de valores sociales, estos no son relevantes en la concepción de su “misión” y tienen muy poca 
relevancia en la “visión”, es decir, en el aspecto proyectivo de las empresas. Este aspecto no está 
en sintonía con la tendencia que refleja una mayor exigencia de los milennials (consumidores del 
futuro) con el compromiso social de las empresas (21 gramos, 2018). 

Por último, concluimos diciendo que los sectores más comprometidos con los valores sociales son 
las empresas más susceptibles de generar riesgos medioambientales, como es el sector del 
petróleo y la energía (en concordancia con las exigencias legislativas). Sin embargo, las empresas 
vinculadas con los servicios y bienes de consumo, y de manera especial estas últimas, priorizan 
sus valores no sociales, desoyendo las nuevas exigencias de los consumidores. 

Dado que la principal limitación del presente estudio es que, como objeto de análisis, únicamente 
se ha podido tomar el contenido de los apartados “valores, misión y visión” de las empresas del 
IBEX 35 publicados en sus páginas web, a partir de esta investigación nos surgen posibles líneas 
de trabajo futuras orientadas tanto a profundizar y ampliar las áreas de análisis como a contrastar 
y contraponer los contenidos destinados a los diferentes stakeholders con la filosofía empresarial 
de cada empresa. 
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Distribución y estructura de las cadenas nacionales de radio 
comercial en el territorio andaluz 

 

Resumen: 

Actualmente, Andalucía acoge más de 200 radios locales comerciales repartidas por todo su territorio, y regidas, en 
la mayoría de los casos, por directrices de las grandes cadenas nacionales a las que pertenecen, están asociadas o 
afiliadas. A pesar del número de emisoras, el mapa radiofónico andaluz de titularidad privada no es demasiado diverso, 
puesto que se repite prácticamente el mismo esquema en todas las provincias. La Ley General de la Comunicación 
Audiovisual de 2010 no ha contribuido a una mayor pluralidad, sino que ha debilitado aún más al sector de la radio 
privada de carácter local independiente en beneficio de las emisoras pertenecientes a las cadenas nacionales. La 
situación de las radios privadas es un asunto que no ha estado exento de polémica, ya que el proceso de concesiones 
en Andalucía ha sido un asunto controvertido desde su origen, donde las críticas de los partidos de la oposición han 
puesto en evidencia los claroscuros de las adjudicaciones al vincularlas a intereses políticos y económicos (Arboledas, 
2008; Bonet, 1995), perdiéndose la oportunidad de una articulación territorial y de valor cultural y social. 
Los objetivos del presente texto, a las puertas de la aprobación de la nueva Ley Audiovisual Andaluza son los 
siguientes: 1. Levantar el mapa de las radios comerciales andaluzas, actualizando investigaciones previas que 
abordaron el presente objeto de estudio. 2. Identificar las debilidades e incumplimientos legales de las emisoras 
privadas locales. 3. Definir una hoja de ruta que para promover mapas comunicativos más equilibrados y pluralistas. 
La metodología seguida ha sido principalmente la revisión documental de fuentes primarias, entrevistas 
semiestructuradas a responsables y periodistas de las emisoras y el análisis de caso, lo que ha permitido mostrar con 
mayor detalle la evolución del sector en la Comunidad Autónoma, así como arrojar propuestas novedosas para la 
reestructuración de este modelo radiofónico de acuerdo con los principios de rentabilidad social, vertebración del 
territorio y servicio público que inspiran la comunicación social en Andalucía y que pueden ser extrapoladas a otros 
territorios de dentro y fuera de España.   
Esta investigación ha sido financiada en el marco del Proyecto Nacional I+D+i (CSO 2015-67347-R) “Desarrollo de 

indicadores de medición de rentabilidad social en los medios audiovisuales a partir del modelo IRSCOM, con apoyo 

en aplicaciones (Apps) para análisis cualitativo” realizado por el grupo de investigación interdisciplinar COMandalucia 
de la Universidad de Málaga, del que las investigadoras forman parte. 

Palabras Clave: radio privada local, cadenas, rentabilidad social, Andalucía 

 

Abstract: 

Currently, Andalucía hosts more than 200 commercial local radios spread throughout its territory, and governed, in 
most cases, by guidelines of the major national broadcasters to which they belong, are associated or affiliated. Despite 
the number of stations, the commercial Andalusian radio map is not too diverse, since the same pattern is repeated in 
all provinces. The General Law on Audiovisual Communication of 2010 has not contributed to a greater plurality, but 
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has further weakened the independent loca radio sector to the benefit of broadcasters belonging to the national 
networks. The situation of private radio is an issue that has not been without controversy, since the process of 
concessions in Andalucía has been a controversial issue since its inception, where criticism from opposition parties 
have highlighted the chiaroscuro of (Arboledas, 2008, Bonet, 1995), losing the opportunity for a territorial articulation 
and cultural and social value. 
The objectives of this text, close to the approval of the new Andalusian Audiovisual Law are the following: 1. To draw 
the map of Andalusian commercial radios, updating previous research that addressed the present object of study. 2. 
Identify the legal weaknesses and non-compliance of local private broadcasters. 3. Define a roadmap to promote more 
balanced and pluralistic communicative maps. 
The main methodology followed was the documentary review of primary sources, semi-structured interviews with 
station managers and journalists and the analysis of the case, which has allowed us to show in greater detail the 
evolution of the sector in the Autonomous Community, as well as throw new proposals for the restructuring of this radio 
model in accordance with the principles of social profitability, territorial structure and public service that inspire social 
communication in Andalucía and that can be extrapolated to other territories inside and outside Spain. 
This research has been financed by the National R & D & i Project (CSO 2015-67347-R) "Development of indicators 
of measurement of social profitability in audiovisual media from the IRSCOM model, with application support (Apps) 
for qualitative analysis "carried out by the interdisciplinary research group COMandalucia of the University of Málaga, 
of which the researchers are part. 

Key words: private local radio, networks, social profitability, Andalusia.  
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1. Introducción 

La importancia de los medios locales como parte integrante de la vida democrática no es ninguna 
idea nueva, a pesar de la tendencia globalizadora que afecta a todo el sistema mediático actual. 
Todo lo contrario, cada vez son más las voces que apuestan por una comunicación de proximidad, 
que estimule la participación de la comunidad y brinde oportunidades para la diversificación de la 
expresión cultural como contrapeso a la uniformización de la producción y de los contenidos 
impuesta por los medios de mayor cobertura o difusión.  

La Unión Europea, a través de la Directiva 2010/13/UE (Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual), especifica que este tipo de servicios son tanto económicos como culturales, teniendo 
una especial importancia para el desarrollo de las sociedades y la consolidación democrática, al 
garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo, así como para la 
educación y la cultura. 

García Castillejo establece un símil entre la estructura del sistema de medios de comunicación y 
un ecosistema natural en el que pluralidad y diversidad le confieren una mayor viabilidad, en el 
caso del primero, en términos democráticos. La referencia a la pluralidad mediática no se 
circunscribe a la existencia de múltiples líneas editoriales, “sino también, con distintas coberturas 
o ámbitos de difusión, lo que posibilita que los ciudadanos puedan acceder a diversas y variadas 
fuentes de información y opinión en mayor o menor grado de proximidad a su entorno geográfico 
e ideológico, lo cual le confiere un mayor o menor grado de ciudadanía, entendida como la 
interrelación del individuo con la sociedad en la que se inserta”. (García Castillejo, 2016, p. 3) 

Si nos centramos en el sector radiofónico, tanto durante la dictadura franquista como 
posteriormente en el periodo democrático, el Estado español en general y la Comunidad Autónoma 
Andaluza, en particular, fueron trazando una estructura empresarial que favorecía a las grandes 
empresas. Chaparro y García Castillejo (2012, p. 32) resumen en tres características la evolución 
normativa de las radios locales privadas (herederas del franquismo) que han llevado a la situación 
actual del sector: 

- Desaparición de la radio local privada comercial independiente. Siendo las cadenas las 
grandes beneficiadas en los concursos de concesiones (además de otras fórmulas para 
apropiarse de las emisoras que estaban en manos de actores locales).   
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- Concesión de frecuencias por parte de las Comunidades Autónomas (al menos del 50 % de 
las frecuencias concedidas en democracia): fórmula poco transparente que ampara las 
excepcionalidades que favorecen a las cadenas dominantes.  

- Renovación automática de las licencias a pesar del incumplimiento sistemático de las 
diferentes normativas vigentes, que siempre han terminado por adaptarse a los intereses de 
estos grupos. Los autores plantean que jamás se ha cuestionado la revocación de las 
mismas, “se ha permitido la compraventa de emisoras, impidiendo la aparición de nuevos 
actores y favoreciendo una estructura oligopolística del mercado de la información”. 

Como denuncia Francisco Guerrero (2017, pp. 122-131), tres grandes grupos audiovisuales con 
sede en Madrid dominan el panorama radiofónico andaluz, algunos de ellos incluso pertenecientes 
a empresas transnacionales que “no vertebran el territorio andaluz, ni lo democratizan, puesto que 
responden a intereses de mercado y no al interés general”. Esto se debe a los intereses de 
rentabilización económica de sus producciones que unifican sus contenidos para trasladarlos a 
toda la red de emisoras del Estado. 

Gracias a esto pueden realizarse superproducciones presentadas por grandes voces de la radio, 
pero como contrapartida los contenidos tienen un corte centralista y estandarizado que no recoge 
la diversidad cultural, social y política de los distintos territorios que componen su ámbito de 
cobertura. 

Bel Mallén (1990, citado por García Castillejo, 2016, p. 4) detecta las causas del ensombrecimiento 
de la comunicación local, aplicables al caso concreto que analizamos: 

- La desaparición de medios de comunicación social. 
- La erosión de la cultura autóctona.  
- La invasión de la tecnología  
- La pérdida del sentido de lo propio.  

Por su parte, Peinado, Rodríguez y Gallego (2005, p. 9) diferencian los siguientes tipos de gestión 
radiofónica en la Comunidad de Madrid, esquema que es extrapolable al resto de autonomías, 
incluida Andalucía.  
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Tabla 1. Ejemplos de gestión en la radio que emite en Andalucía 

Gestión directa nacional RNE  

Gestión directa autonómica Canal Sur Radio 

Gestión directa por las Corporaciones Locales Onda Azul, Interalmeria, Onda Jaén, 3.40 Mijas... 

Gestión indirecta SER, ONDA CERO, COPE…  

Radios comunitarias y culturales (sin licencias) Onda Color, Radiópolis... 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tras trabajos anteriores realizados por las autoras en los que se analizaba la situación de las 
emisoras gestionadas directamente por las corporaciones locales, el presente estudio centra su 
atención en las emisoras gestionadas de forma indirecta por empresas privadas.  

 

2.   Metodología 

La metodología seguida ha sido principalmente la revisión documental de fuentes primarias, 
entrevistas semiestructuradas a responsables y periodistas de las emisoras y el análisis de caso, 
lo que ha permitido mostrar con mayor detalle la evolución del sector en la Comunidad Autónoma, 
así como arrojar propuestas novedosas para la reestructuración de este modelo radiofónico de 
acuerdo con los principios de rentabilidad social, vertebración del territorio y servicio público que 
inspiran la comunicación social en Andalucía y que pueden ser extrapoladas a otros territorios de 
dentro y fuera de España.   

Se ha procedido a utilizar una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, para lograr una análisis 
crítico-descriptivo. Para levantar el mapa de las licencias concedidas se revisó la documentación 
de la Junta de Andalucía “Relación de prestadores de servicio privados del servicio de 
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comunicación audiovisual radiofónica en FM”, categorizándose por: persona/entidad jurídica, 
grupo mediático, frecuencia, población, provincia. Por otra parte, se diseñó una tabla para tratar 
de recoger aspectos programáticos de algunas emisoras que pudiesen ejemplificar cómo se están 
articulando los contenidos en las radios privadas locales. Se optó por seleccionar de forma 
aleatoria a tres emisoras de la Cadena Ser por su dominio en el territorio y que tuvieran información 
sobre su programación en la web, ya que uno de las lagunas detectadas es la ausencia de web 
locales de las radios y por ende, de un acceso directo a los pormenores de su programación. 

Se estipularon las siguientes categorías: 

ü Informativo local y diario: se pretende conocer su intencionalidad de ofrecer un servicio 
con carácter de proximidad 

ü Duración informativo local diario: el tiempo de emisión será uno de los parámetros que 
nos permitirá ver la relevancia otorgada a la información local. 

ü Magacine diario local: su existencia permite dar cobertura al relato de lo local. 
ü Duración magacine diario: elemento que nos facilitará ver la importancia otorgada frente 

a la programación de la cadena nacional. 
ü Otros programas locales: valorar la diversidad de la programación. 
ü Tipo programas locales: concretar la tipología de programas variados. 
ü Web actualizada: analizar el grado de actualización de la web. 
ü Emisión online: contemplar el valor añadido de esta emisión. 
ü Redes propias actualizadas (Facebook y Twitter): valorar la dimensión de su estrategia 

virtual. 
 

3.  Escenario legal de la radio en España 

Aunque la legislación en materia radiofónica data de los inicios de la explotación del medio en 
España (Ley de 26 de octubre de 1907, desarrollada por el Real Decreto de 24 de enero de 1908 
que establece el monopolio del Estado sobre la radiotelegrafía, cable, teléfonos y “los demás 
procedimientos similares ya inventados o por inventar”) será durante la dictadura franquista (1936-
1975) cuando se produzcan una serie de avances técnicos que serán regulados a través de  
multitud de normas de rango inferior. Entre otros, los decretos que establecen el Plan Transitorio 
de Ondas Medias y el que fija el régimen de emisoras de FM (Frecuencia Modulada). Ya en el 
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periodo democrático la Constitución establece normas que afectan a la radiodifusión, que se 
configura como un servicio público: 

- El artículo 20 reconoce los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas 
y opiniones y a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión.  

- El artículo 38 reconoce el principio de libertad de empresa en el marco de la economía de 
mercado.  

- El artículo 149 atribuye la competencia exclusiva al Estado, en virtud de las “Normas básicas 
del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación 
social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo o ejecución correspondan a las 
Comunidades Autónomas”. (CE 1978).  

La Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión marca un punto de inflexión 
al fomentar la participación ciudadana, así como la veracidad y objetividad de los medios en un 
intento de demostrar la democratización que había sufrido el Estado Español. La norma definió la 
radiodifusión como la producción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a través 
de ondas o mediante cables, destinadas mediata o inmediatamente al público en general o bien a 
un sector del mismo, con fines políticos, religiosos, culturales, educativos, artísticos, informativos, 
comerciales, de mero recreo o publicitarios. 

La publicación del Libro Verde sobre Políticas de Telecomunicación por parte de la Comisión 
Europea, la Ley 31/1987 introdujo los primeros pasos liberalizadores en un sector caracterizado 
por la explotación en forma de monopolio estatal de las redes y servicios.  Pero esos rasgos tenían 
un carácter muy limitado y pronto exigieron la profundización en el proceso liberalizador y, por 
tanto, la aprobación de la Ley 11/1998, 24 de abril, Ley General de Telecomunicaciones, que 
estableció la libre competencia del sector.  

Tras este periodo se seguirán promulgando leyes que afectan al sector de la radiodifusión de 
carácter estatal hasta que en el año 2010 todo el marco normativo referente a la radio y la televisión 
se condensa y se adecua a los nuevos retos tecnológicos en la Ley 7/2010 de 31 de marzo: Ley 
General de la Comunicación Audiovisual, en vigor en la actualidad. En el año 2012 sufrió una 
modificación a través de la Ley 6/2012, de 1 de agosto que no afecta sustancialmente a nuestro 
objeto de estudio, aunque es preciso destacar que se flexibiliza los modos de gestión permitiendo 
la entrada del sector privado en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2549 

Con la aprobación esta Ley, se transpone la Directiva 2007/65/CE de servicios de comunicación 
audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007. Se presenta como 
norma básica no sólo para el sector privado sino también para el sector público fijando, en el marco 
competencial que establece la Constitución Española, los principios mínimos que deben inspirar 
la presencia en el sector audiovisual de organismos públicos prestadores del servicio público de 
radio, televisión y servicios interactivos.   

La Ley General de la Comunicación Audiovisual en su artículo 2 define al servicio de comunicación 
audiovisual radiofónica como aquel que se presta para la audición simultánea de programas y 
contenidos sobre la base de un horario de programación. Incluye dentro de esta definición, 
además, a los que se prestan en el momento elegido por el oyente y a su propia petición sobre la 
base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio, así como a la «radio 
en movilidad». La norma considera “programa de radio” al conjunto de contenidos sonoros que 
forma un elemento unitario dentro del horario de programación de un canal o un catálogo de 
programas. En cuanto al canal, se trata de un conjunto de programas de radio organizados dentro 
de un horario de programación que no puede ser alterado por el público. Por último, se considerará 
cadena radiofónica al conjunto de emisiones simultáneas de radio organizadas dentro de un 
horario de programación que no puede ser alterado por el público.  

En el Capítulo I del Título II de la citada Ley encontramos los “Derechos del público” dentro de la 
“Normativa básica para la Comunicación Audiovisual”. Destacan en importancia para el quehacer 
radiofónico el artículo 4 que hace referencia al derecho a recibir una comunicación audiovisual a 
través de una variedad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el 
pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, todas las personas tendrán el 
derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de 
contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura, acordes con la organización 
territorial del Estado. Esta prestación debe asegurar una programación que incluya distintos 
géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a 
través de prestadores de titularidad pública. 

Por otro lado, el artículo 6 establece el derecho a una comunicación audiovisual transparente, es 
decir, el derecho a conocer la identidad del prestador del servicio, así como las empresas que 
forman parte de su grupo y su accionariado. A tal efecto, se considera que el prestador está 
identificado cuando dispone de un sitio web en el que hace constar su nombre, dirección de 
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establecimiento, correo electrónico y otros medios para entablar una comunicación directa y 
rápida; así como el órgano supervisor competente.  

En el Capítulo II se abordan los derechos de los prestadores del servicio: libertad en la dirección 
editorial, el derecho de acceso y el derecho a la autorregulación y la libertad de prestación del 
servicio de comunicación audiovisual. Por su parte, el Título III trata las normas básicas para la 
regulación y coordinación de un mercado de comunicación audiovisual transparente que permita 
la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la 
participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento 
de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos. Es importante destacar que se reconoce 
el derecho de los prestadores a emitir parte de su programación en cadena, cuando un mismo 
prestador haya obtenido licencias en diversos ámbitos territoriales o haya alcanzado acuerdos con 
otros titulares de licencias en una o varias Comunidades Autónomas.  

También debemos remarcar la prohibición taxativa del subarriendo de las licencias y la obligación, 
por parte de los prestadores del servicio y de los titulares de participaciones significativas 
(indicando el porcentaje de capital que ostenten) de inscribirse en un Registro estatal o autonómico 
de carácter público, en atención al correspondiente ámbito de cobertura de la emisión. 

En cuanto al mantenimiento de un mercado audiovisual competitivo, transparente y plural, se 
indica que una misma persona física o jurídica no podrá, en ningún caso, controlar más del 
cincuenta por ciento de las licencias administrativas que coincidan sustancialmente en su ámbito 
de cobertura. En todo caso, una misma persona física o jurídica, no podrá controlar más de cinco 
licencias en un mismo ámbito de cobertura. Dentro de una Comunidad Autónoma ninguna persona 
física o jurídica podrá controlar más del cuarenta por ciento de las licencias existentes en ámbitos 
en los que sólo tenga cobertura una única licencia.  

Las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias de supervisión, control y protección 
activa para garantizar el cumplimiento de esta Ley y la potestad sancionadora en su ámbito de 
cobertura. En la disposición transitoria segunda se señala que las concesiones para la gestión 
indirecta del servicio público de radio de ámbito estatal, autonómico o local, que no hayan sido 
declaradas extinguidas a la entrada en vigor de la Ley, se deben transformar en licencias con una 
vigencia de quince años. 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2551 

4.  La regulación de la radio local privada en Andalucía 

La Constitución Española establece en su artículo 149.1.27 que corresponde al Estado la 
competencia exclusiva para dictar las normas básicas del régimen de la radio sin perjuicio de las 
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. En el 
ámbito autonómico andaluz, en el año 1981 se aprueba el Estatuto de Autonomía por el que se 
asume por parte de la Comunidad la competencia de adjudicación y revocación de frecuencias 
radiofónicas a tenor de los respectivos Planes Técnicos Nacionales promulgados a nivel estatal. 
De este modo, en Andalucía, el régimen jurídico aplicable a las emisoras radiofónicas privadas 
con fines comerciales, quedará constituido por el Decreto 75/1989, de 4 de abril, por el que se 
regula su concesión y por el Decreto 49/1985, de 5 de marzo, por el que se regulan las 
transferencias de concesiones y acciones de éstas. 

Posteriormente se promulga el Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen 
de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de emisoras de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte de los 
concesionarios, modificado por el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre para adaptar el 
articulado al nuevo marco jurídico establecido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, que modificó la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenación de las Telecomunicaciones, en lo que respecta a la gestión de las renovaciones de 
las concesiones de estas emisoras (solo se reformaron dos artículos referentes a la vigencia y 
renovación de las concesiones). 

Ambos decretos tratan de garantizar el pluralismo en el ámbito de la radiodifusión como valor 
fundamental para el proceso de formación de una opinión pública libre, que permita a los 
ciudadanos y ciudadanas formar sus opiniones. En este sentido se establece un régimen de 
concurrencia y de libre competencia para los licitadores interesados en la obtención de las 
concesiones como garantía de diversidad en la oferta informativa. En la actualidad, según el listado 
publicado por el organismo autonómico, son 216 las emisoras privadas que cuentan con una 
licencia de explotación, distribuidas de la siguiente manera por provincias:  
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Tabla 2. Distribución licencias en FM por provincia 

PROVINCIA NÚMERO DE LICENCIAS 

Almería  22 

Cádiz  33 

Córdoba  24 

Granada 28 

Huelva  17 

Jaén  31 

Málaga  31 

Sevilla  30 

Total  216 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía ( 2018)24 

Tras la aprobación estatal de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en el contexto autonómico se inició 
una adaptación de la normativa a cada comunidad, en el caso de Andalucía, en la actualidad se 
trabaja a través de una Comisión creada al efecto en la redacción de una nueva norma, la Ley 
Audiovisual de Andalucía, que establezca una regulación integral del sector. El Parlamento de 
Andalucía, en 2012, aprobó la Proposición no de Ley relativa a abrir un debate sobre medidas de 
ordenación e impulso del sector audiovisual de Andalucía, en la que se instaba al Consejo de 
Gobierno a promover la redacción del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. Como 
consecuencia de este mandato a finales de 2013 se constituyó la Mesa de Ordenación e Impulso 

                                                        
24 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HR5ZJ99rkX5xcJ5wwQMSUF9sLCQjFpm-9Xe7r05MSM8/edit#gid=0 
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del Sector Audiovisual en Andalucía. Su anteproyecto se elaboró en 2014 con la participación de 
representantes del tejido empresarial, profesional, asociativo e institucional. La nueva norma 
pretende mejorar el panorama de la comunicación y desarrollar aspectos que no quedaron 
suficientemente acotados en la legislación estatal, sobre todo en lo relativo a la ampliación de los 
derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control 
de las emisiones ilegales y el reforzamiento de las sanciones. Respecto a los derechos, se amplía 
su catálogo considerando a los usuarios no sólo como destinatarios sino como parte integrante de 
la comunicación, estableciendo medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía y el adecuado 
reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. El Decreto afectará a todos los 
prestadores de servicios en el ámbito andaluz, incluyendo los privados, los públicos locales y el 
autonómico. Por primera vez en España, se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen 
en las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de 
lucro. En cuanto al régimen disciplinario, se tipifican nuevas infracciones y sanciones para quienes 
realicen comunicaciones comerciales sin licencia de emisión y se reforzará la prohibición de 
privatizar la gestión de las emisoras municipales. En diciembre de 2017 el proyecto de Ley 
Audiovisual de Andalucía superó el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y en la 
actualidad continúa su tramitación en comisión parlamentaria. 

Diferentes organizaciones, que participaron en la redacción del proyecto de ley, como 
COMandalucía, apuestan por una mejora de éste, en el que se definan con claridad y detalle las 
obligaciones del sector privado y se persiga a aquellas emisoras que estén emitiendo al margen 
de la legalidad.  

 

5.  Resultados 

El mapa obtenido muestra un escenario que no contribuye a dinamizar una comunicación que 
vertebre el territorio ofreciendo a la ciudadanía información de proximidad o que fomente una 
identidad cultural colectiva.   

Andalucía cuenta con 234 emisoras locales privadas (216 de Frecuencia Modulada -FM- y 18 de 
Onda Media -OM-), de las cuales el 87% están adscritas a grupos mediáticos nacionales y solo el 
13% pertenecen a grupos o entidades locales. El Grupo Prisa acumula el mayor número de 
emisoras locales de Andalucía con 120, seguido de la COPE con 43 y Atresmedia que explota 40 
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concesiones. Este reparto supone un dominio absoluto del Grupo Prisa frente al resto, triplicando 
las concesiones de la COPE y Atresmedia. 

Gráfico 1. Distribución de licencias por grupos mediáticos 

 
Fuente: ComAndalucía/Elaboración propia (2018) 

La excusa de potenciar lo local y fomentar el pluralismo ha servido de parapeto para que gobiernos 
regionales y locales concedan licencias a la carta en el mercado del ámbito regional y local privado 
sin cuidar lo público ni al público. En este sentido, sirva como ejemplo el trabajo de Luis 

Arboledas (2009) en el que compara las concesiones de radio en las cuatro comunidades 
autónomas con más tradición radiofónica (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia) durante el 
periodo 1982-2006. Arboledas denuncia como las grandes cadenas nacionales controlan el 76% 
de las licencias adjudicadas mientras que los adjudicatarios con sede en dichos territorios sólo 
siguen controlando el 24% de las concesiones otorgadas a pesar de que inicialmente recibieron el 
73% de las frecuencias. 

De las 234 emisoras locales privadas comerciales que hay en Andalucía, menos de la mitad (112) 
emiten información generalista, mientras que 122 ofrecen otros contenidos, en su mayoría, de 
carácter temático musical. De las emisoras del Grupo Prisa, 75 concesiones son de temática 
musical: Radiolé, 40 Principales, Cadena Dial, M80 y Máxima FM mientras que 45 se adscriben a 
la Cadena Ser, ofreciendo información generalista. Por su parte, la COPE cuenta con 29 
generalistas y 14 temáticas, otorgándole de esta forma una mayor fortaleza a la información. En 
la misma tónica, se distribuyen las concesiones de Atresmedia, ya que 26 emisoras son 
generalistas y 14 temáticas. Solo 31 concesiones son explotadas por grupos y agentes locales, de 
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las cuales 12 se enmarcan en la línea generalista y 19 en otro tipo, especialmente, el musical. 
Esta identificación evidencia la pérdida de terreno de las emisoras generalistas frente a las 
temáticas, lo que implica mermar la posibilidad de ofrecer una información de proximidad que 
contribuya a fortalecer la comunidad. 

Gráfico 2. Distribución por oferta de contenido 

 
Fuente: ComAndalucía/Elaboración propia (2018) 

La distribución de las concesiones de los tres grupos está marcada por un criterio de 
posicionamiento en las capitales de provincia y en ciudades de interés estratégico territorial. La 
costa y las capitales de provincia unido a ciudades cabecera de comarca o poblaciones fronterizas 
son las zonas más con el mayor número de emisoras privadas funcionando. 

En este análisis se detectan profundas deficiencias en la prestación de un servicio de calidad. Por 
ejemplo, en la parte del poniente de Almería las concesiones de la Cadena Ser de Níjar, Cuevas 
de Almanzora, Mojácar o Roquetas de Mar se encuentran inactivas, que nunca funcionaron, o 
cerradas, operando a modo de repetidor. Un corresponsal cubre la zona y cuenta con un indicativo 
propio y publicidad local, pero no con una emisora propia. De hecho, todas estas emisoras carecen 
de una web que ofrezca la programación local, periodistas, servicios, noticias, etc. como exige la 
Ley de 2010.  

Los tres casos seleccionados del Grupo Prisa, Cadena Ser Almería, Cadena Ser Jerez y 
Cancionero Cadena Ser, registran parámetros muy similares al ofrecer informativos locales que 
se alternan con los marcados por la programación nacional y cuyas duraciones se encuentran en 
tiempos similares, oscilando entre los 45 minutos de la Cadena Ser Almería y de Ser Jerez de la 
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Frontera y los 50 de Cancionero. Esto ocurre independientemente de la localización de la emisora, 
ya sea capital de provincia o municipios de menor entidad. Esto implica que el tiempo y formato 
de la información tienen un mismo registro y forma de incorporarse en la radiodifusión local. Con 
el magacine ocurre lo mismo, ya que es un formato presente en las emisoras analizadas y 
mantienen un rango temporal similar, situándose en torno a los 100 minutos diarios en el caso de 
Cadena Ser Almería y Ser Jerez de la Frontera, aunque despunta Cancionero al extenderse a 155 
minutos el programa diario.  

Respecto a la existencia de otros programas ligados a lo local, el abanico es muy reducido. En 
Cadena Ser Almería únicamente se ofrecen un espacio de agricultura “Ser agricultor Almería”, que 
tiene una duración de 15 minutos diarios y el programa deportivo “Ser deportivos Ser” de 20 
minutos diarios tras el informativo. En Ser Jerez también se dispone de información deportiva “Ser 
Deportivos Jerez” con 30 minutos diarios, pero no se amplía a otros temas. Mientras que en 
Cancionero se ofrece un espacio denominado “Músicas y músicas” de 30 minutos diarios, pero no 
se ha considerado puesto que es música española en general no vinculada con la proximidad 
geográfica ni identitaria. 

Tabla 3. Espacios informativos de vertebración local 

Emisoras 
Informati
vo local 
diario 

Duración 
informativo 
local diario 

Magacine 
local diario 

Duración 
Magacine 
local 
diario 

Nº otros 
programas 
locales 

Tipo de 
programas 
locales 

Duración 
otros 
programas 
(semana) 

Cadena 
Ser 
Almería 

Sí 45’ Sí 100’ 2 Agricultura
Deporte 

75’ 

125’ 

Cadena 
Ser Jerez 
de la 
Frontera 

Sí 45’ Sí 100’ 1 Deporte 150’ 

Cancionero 
Cadena 
SER 

Sí 50’ Sí 155’ 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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Este escenario ejemplifica el vacío en la construcción radiofónica de información que contribuya 
al imaginario colectivo local y genere una cultura de la comunidad en la que se habita. El patrón 
reproducido en este caso por la Cadena Ser podría extrapolarse al resto de cadenas, aspecto que 
se pretende ampliar en próximas investigaciones. 

Por otra parte, se detecta una deficiencia muy aguda en las estrategias on line, pues como 
indicamos anteriormente, existe una gran laguna de información sobre las emisoras locales 
privadas en Internet. Se carece de las propias webs y cuando existen adolecen de la transparencia 
necesaria para saber si las emisoras son asociadas o cedidas a la Cadena Ser, los profesionales 
que trabajan en las mismas, información detallada de su programación, enlaces a sus redes 
sociales, podcast, noticias, etc.  

De hecho, entendíamos que como elementos básicos y mínimos debían tener una web, emisión 
on line y redes sociales actualizadas. En los dos primeros parámetros, las tres emisoras lo 
cumplen, pero solo Radio Jerez cuenta con perfiles en Facebook y Twitter actualizados, 
observándose el aporte de contenidos diarios. Mientras que Cadena Ser Almería tiene Twitter, 
pero no Facebook. Por su parte, Cancionero Cadena Ser carece de las redes sociales 
contempladas, por lo que se puede afirmar que no existe una clara vocación por consolidar 
estrategias virtuales de fidelización.  

Tabla 4. Estrategias virtuales de las radios 

Web actualizada Emisión on line Redes actualizadas (FB, Twitter) 

Sí Sí No Fb/ Sí Twitter 

Sí Sí Sí Fb/ Sí Twitter 

Sí Sí No Fb/No Twitter 

Fuente: Elaboración propia (2018)  

Estos resultados ponen de manifiesto que no solo es necesaria una reformulación en la 
programación para dar respuesta a las necesidades de información y cultura local, sino también 
un fortalecimiento y empuje a la presencia en el entorno digital. 
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6. Conclusiones 

Consideramos necesaria la revisión en profundidad de la Ley 7/2010, General de la Comunicación 
Audiovisual en la que se recupere el espíritu del concepto de servicio público formulado en su día 
por el Informe del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad Estatal  
(en 2005), que ofrecía un marco de prestación del servicio público radiotelevisivo integral, para las 
coberturas estatales, autonómicas y locales que situaba al ciudadano como eje de las políticas 
públicas audiovisuales. La modificación legal por sí sola no acabará con los desequilibrios 
detectados, pues además es prescriptiva la existencia de mecanismo de vigilancia para el 
cumplimiento de la norma, pues según muestra el estudio, a día de hoy se producen constantes 
incumplimientos sin que ninguna administración pública haga nada al respecto.  

En el caso concreto de Andalucía, al igual que ha sucedido en otras Comunidades Autónomas, 
observamos que en el reparto de licencias de emisión ha primado el interés de los grandes grupos 
de comunicación sobre una vertebración real y equilibrada del territorio. En los pliegos de 
condiciones del concurso se han establecido obligaciones que han sido vulneradas. El gobierno 
autonómico no ha vigilado el cumplimiento de cláusulas que regulan el régimen de concesión, y 
ha permitido que los grandes actores privados dominen el espectro radioeléctrico con mensajes 
ajenos al territorio, sin generar un debate propio y convirtiendo sus valores en folclóricos. Esta idea 
coincide con la expresada por Francisco Guerrero (2017, p. 122) quien incide en que, si la 
población no tiene referencias para poder contrarrestar esos mensajes, termina generando un 
pensamiento único, polarizado y sin valores de pluralidad y democracia comunicativa.  

Es evidente que la mayoría de las emisoras concedidas han abandonado su obligación de ofrecer 
información y programación local para emitir exclusivamente contenidos musicales en cadena, 
teniendo poca incidencia en la construcción del territorio. 

La implantación de la radio digital (DAB) en España, junto con la promulgación del nuevo decreto 
regional hubiesen constituido una oportunidad irrepetible para la reestructuración del sector de la 
radio local (como ya sucedió con la llegada de la TDT en el caso de la TV) y para reinventar su 
filosofía de existencia. Pero, la radio digital de momento no contempla su llegada a nuestro país, 
y la nueva norma que en breve aprobará la Junta de Andalucía no cambiará sustancialmente nada, 
si no se vigila su estricto seguimiento y si la administración autonómica no marca un 
distanciamiento de las grandes cadenas nacionales.  
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Gestión de contenidos: estrategia y hermetismo en los 
negocios bursátiles del sector mediático español 

 

Resumen 

En un contexto cambiante donde los activos intangibles son cada vez más relevantes como valor cuantificable y fuente 
de ventaja competitiva, la gestión organizacional debe asirse a la innovación para sobrevivir en el mercado y responder 
a las necesidades de su público objetivo. Innovar exige tomar decisiones, un proceso que, indiscutiblemente, implica 
riesgo. En esta línea, el interés del estudio se basa en la premisa de que los medios de comunicación, cuya producción 
es intangible en sí misma y susceptible de ser gestionada en bases de datos complejas (CMS o MAM), tienden a 
centralizar en un mismo repositorio de datos únicamente los contenidos mediáticos o mediatizables relativos a cada 
una de sus marcas comerciales, lo que permite inferir que existe una descentralización de contenidos en lo que 
respecta a otras áreas de actividad de las organizaciones, por lo tanto, su reutilización puede no optimizarse, lo que 
implica un gasto innecesario de recursos técnicos, humanos y económicos. El objetivo de este trabajo es, por tanto, 
conocer la perspectiva interna de las empresas de medios, esto es, identificar el alcance de los modelos de gestión 
de contenidos activos e identificar su explotación aplicada al buen hacer interno más allá de su producción mediática, 
es decir, relativo a su actividad organizacional. Se fundamenta en el estudio de casos múltiples, la observación no 
participante y las entrevistas en profundidad, realizadas de acuerdo a criterios de responsabilidad organizacional y 
llega a conclusiones un tanto peculiares asociadas a la falta de transparencia en el sector de la comunicación.  

Palabras clave (Tesauro UNESCO): gestión de la información, gestión del conocimiento, medios 
de comunicación, España 
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1. Introducción 

Este es un trabajo basado en muchos intentos y un fracaso. Quizás pudiera parecer pretencioso 
empezar esta comunicación por el final, es decir, anunciando la conclusión antes de fijar sus 
principios epistemológicos, pero, al terminar, nos hemos dado cuenta de que, en el hecho de no 
lograr la consecución de nuestros objetivos, está la clave de la investigación desarrollada y, esta 
circunstancia –en principio, frustrante y, más tarde, interiorizada como un reto- ofrece un dato 
sintomático, aunque no podemos decir “representativo”, de la situación de las empresas de 
comunicación en España. Una vez anunciados los términos cuasi contractuales de lo que se va a 
analizar a lo largo de estas páginas, procedamos de manera habitual.  

La correcta gestión de la información y del conocimiento generado en el entorno empresarial 
facilita su recuperación y reutilización, hechos que redundan en la minoración del riesgo en la toma 
de decisiones gerenciales y operativas, esto es, inciden en lo que se conoce como Inteligencia 
Organizacional.  

Esa frase nos sirve de axioma y ancla el contenido de estas páginas, por un lado, en los límites 
gerenciales de la teoría de la decisión dentro de lo que podemos llamar un modelo de gestión 
científica de las empresas de medios, y en la gestión de contenidos, por otro. Aunque volveremos 
sobre ese segundo vector más adelante, es preciso señalar que, al abordar las decisiones 
estratégicas, se debe tener en cuenta que la toma de decisión conlleva la elección de una 
alternativa concreta de varias posibles para solventar un problema existente (y que cuánto mayor 
grado de información y conocimiento exista, menor será el riesgo de equivocarse) y, para ello, es 
necesario un método científico basado en instrumentos objetivos de investigación y medida, que 
permitan seleccionar la mejor alternativa entre varias existentes, siempre en un escenario de 
riesgo o incertidumbre.  

Ahora bien, este proceso de toma de decisión es complejo porque, con carácter previo a la elección 
concreta, se tiene que haber acotado perfectamente el problema; haber analizado la información 
existente relacionada con el mismo y, con posterioridad a la selección que se haya hecho, esta 
debe ser traducida a la práctica para que la misma resulte operativa. Dicho en otros términos, 
desde la información existente en un primer peldaño se debe de llegar a la acción concreta por 
parte de los estamentos decisores.  

Y, todo ello, teniendo en cuenta que, como señala Zimmermann (2000: 20), las organizaciones 
son sistemas socio-técnicos abiertos, orientados hacia objetivos, que no funcionan en base a 
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programas genéticos, sino en base a los intereses de sus miembros”. Tradicionalmente, los niveles 
jerárquicos más altos de la pirámide organizacional han tratado de dar estabilidad casi eterna a 
toda la organización, porque se creía que los cambios constantes desmotivaban, aumentaban el 
sentimiento de inseguridad y creaban problemas a las personas (Zimmermann, 2000: 13). Pero, 
ahora, el cambio se convierte en parte integrante de la cultura organizacional, y la autocrítica pasa 
a formar parte de un estilo natural de administración (FranklinCovey, 1997). En este punto nos 
encontramos. 

 

2. Bases teleológicas  

En una investigación reciente (Rodríguez Pallares y Pérez Serrano, 2017), se analizaron la 
existencia de modelos de gestión de contenidos –datos, información y conocimiento explícito- en 
las empresas de medios cotizadas en España a través de sus canales online dirigidos a accionistas 
e inversores (shareholders). Si bien la intención entonces era reflexionar sobre la vinculación entre 
transparencia, decisión y gestión estratégica a través de la comunicación externa, en esta ocasión 
se pretendía analizar la otra cara de la moneda, esto es, la dimensión interna de la organización, 
o lo que es lo mismo, conocer hasta qué punto los resultados de la implementación de correctos 
modelos de gestión de contenidos y del conocimiento explícito (identificación, descripción, archivo, 
vinculación y reutilización) repercuten en el know-how de los media.  

Dicho de otro modo, se buscaba, por un lado, identificar el alcance de modelos de gestión de 
contenidos y conocimiento explícito, su correcta gestión y su democratización en el entorno 
empresarial, y, por el otro, identificar su explotación aplicada al buen hacer de la actividad 
organizacional en términos gerenciales, esto es, en sus procesos decisorios más allá de su 
producción mediática.  

En este sentido, la pregunta que da título a esta ponencia se impone como research question (RQ) 
o esa pregunta inicial que sirve de catalizador del proceso investigador (Wimmer y Dominick, 
1996): ¿La gestión de contenidos y la comunicación son determinantes para el desarrollo 
estratégico de las empresas informativas en España? En esta reflexión interrogativa se conjugan, 
por lo tanto, los cuatro pilares conceptuales básicos que asientas los cimientos de este discurso y 
delimitan así su objeto de estudio: gestión de contenidos, comunicación, decisión y gestión 
estratégica y empresa informativa en España.  
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En un razonamiento lógico, cabe pensar que estos elementos deben estar vinculados en mayor o 
menor grado y que de dicho grado depende mucho la seguridad en la toma de decisiones, 
asumiendo como condición no refutable que el control de las acciones realizadas, esto es, su 
explicitación, custodia y posible revisión, es imprescindible a fin de identificar los aciertos, a emular, 
y los errores, a evitar.   

A partir de esta última proposición, que puede considerarse una hipótesis de partida, se 
configuraron los siguientes objetivos:  

O1_  Identificar la impronta de la gestión de contenidos y del conocimiento explícito y sus soportes 
tecnológicos en la toma de decisiones vinculadas al contenido del medio.  

O2_  Señalar la influencia de la gestión de contenidos y del conocimiento explícito y sus soportes 
tecnológicos en la toma de decisiones vinculadas a la toma de decisiones gerenciales.  

En una primera fase (F1), la muestra de nuestro estudio se configuró de forma coherente con el 
trabajo precedente (Rodríguez Pallares y Pérez Serrano, 2017), así se redujo a cuatro empresas 
mediáticas con sede social en España y presentes en el Mercado de Valores: Atresmedia 
Corporación de Medios de Comunicación, S.A.; Mediaset España Comunicación, S.A. (en el Ibex 
35); Promotora de Informaciones, S.A., y Vocento, S.A. (en este caso, se obvió a Vértice 
Trescientos Sesenta Grados, S.A., también cotizada, por ser una productora especializada en el 
ámbito audiovisual, y estar más cerca de un modelo empresarial B2B (Business to Business) –
entre otras circunstancias vinculadas a su situación bursátil-25, y a TV Azteca S.A. de C.V que, 
aunque también cotiza en la Bolsa Española, tiene su sede en México).  

En una segunda fase del trabajo (F2) y dada la impermeabilidad de la muestra seleccionada, es 
decir, su rechazo manifiesto o por omisión de respuesta a colaborar con la investigación, se 
reformuló el planteamiento del proyecto de investigación dando un salto a la, desde el bienio 2014-
2015, considerada TV Company, Telefónica, S.A., tras un proceso exitoso de integración de redes 
y contenidos (García Santamaría y Pérez Serrano, 2015).     

                                                        
25 “Vértice 360 es un grupo audiovisual especializado en la producción y postproducción de contenidos para cualquier 
pantalla (cine, TV y las nuevas plataformas interactivas), la prestación integral de servicios técnicos y equipamiento 
para la producción audiovisual y publicitaria, la transmisión de canales y eventos en directo, la generación de 
espectáculos en vivo y el desarrollo de aplicaciones y soluciones para la comunicación” (Bolsa de Madrid, 2017) 
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Así pues, estas bases teleológicas –o fundamentos de las causas finales- se resumen en un 
planteamiento metodológico, que abordaremos a continuación, y en una muestra fundamentada 
en cuatro empresas de medios y una TV Company, siempre con sede social en España y cotizadas 
en el mercado de valores, es decir, en un camino de ida con conclusiones frustradas, pero 
relevantes para el ecosistema mediático.  

 

3. Estado de la cuestión: gestión de conocimiento y 
comunicación 

El estudio de las empresas de comunicación ha dado lugar a la común aceptación de 
proposiciones que les otorgan cualidades distintivas y condicionantes en su forma de gestión 
desde una perspectiva intraempresarial, estructural y sistémica.  

Una de estas particularidades es su propia producción, intangible y susceptible de ser gestionada. 
En este sentido, el valor de los contenidos mediáticos o mediatizables se ha reforzado como fuente 
y prueba de su actividad, desde un enfoque funcional, y como resultado de su gestión como 
unidades de producción, desde un enfoque estratégico (Rodríguez, 2016). De esta forma, se 
conjugan los dos fines vinculados a este sector: el general, el de obtener beneficios económicos, 
y el particular, el de informar, formar y entretener con calidad (Nieto e Iglesias, 2000). 

Sea cual fuere, lo que sí está claro es que, en el centro de su actividad, se encuentran los 
contenidos. Se entiende por tal al concepto que engloba datos, información estructurada y no 
estructurada y conocimiento explicitado. La gestión de contenidos tiene como objetivo su 
tratamiento y conservación en el contexto digital organizativo. En su proceso confluyen 
“componentes tecnológicos, estrategia empresarial y prácticas profesionales” (Fernández, 
Rodríguez y Rodríguez, 2013: 393) con el fin de facilitar el uso y reutilización de contenidos en la 
ejecución de procesos de trabajo y la prestación de servicios a usuarios (Eíto, 2013).  

Si bien el acceso a la información es condición para reducir el riesgo en la toma de decisiones, 
gestionar el conocimiento de una organización complementa su acción ya que el saber colectivo 
de una organización guarda una estrecha relación con las diversas áreas funcionales de la misma 
(Nonaka y Takeuchi, 1999). 
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Por otro lado, se entiende por conocimiento a una “mezcla fluida de experiencia estructurada, 
valores, información contextual e internalización experta que proporciona un marco para la 
evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información” (Davenport y Prusak, 2001: 6). 
Su gestión es un proceso estratégico integral y sistemático que vela por custodiar en el entorno 
empresarial el know-how y el know-who de su actividad (Bueno, 1999; Nonaka y Takeuchi, 1999; 
Lai y Chu, 2002; Eíto-Brun, 2013, Davenport y Prusak, 2001; Núñez, 2004, Spender y Grant, 1996), 
o lo que es lo mismo, parte de su capital intelectual –compuesto por el capital humano, el capital 
estructural y el capital relacional-, un activo intangible que le confiere distinción y excelencia. Se 
trata, en definitiva, de gestionar lo que la empresa sabe y potenciar el aprendizaje colaborativo 
organizacional como recurso para alcanzar una ventaja competitiva y aplicar estrategias basadas 
en la experiencia, lo que redunda, de nuevo, en la reducción del riesgo en la toma de decisiones.  

Paralelamente, la gestión de las actividades mercantiles está sujeta a la recomendación de ser 
transparentes, esto es, de hacer partícipes a la sociedad en general y a sus stakeholders en 
particular, de sus acciones y decisiones con el fin de generar credibilidad y engagement, por un 
lado, y colaborar con la toma de decisiones, por el otro.  

 

4. Determinantes para el desarrollo estratégico de las 
empresas informativas en España 

En muchas ocasiones, la propia secuencia discursiva constituye el primer pilar científico de la 
investigación por cuanto trata de fijar unos principios que, ante la multiplicidad de perspectivas en 
que el quehacer humano puede darse, permitan un desarrollo ordenado y sistemático del trabajo. 
Pero cualquier investigación, para delimitar su campo de estudio, fijar las coordenadas de su 
discurrir, procurar claridad expositiva, suscitar interés y establecer conclusiones válidas, necesita 
la aplicación coherente de un método, vocablo que aúna camino y meta: el trayecto para la 
demostración de la verdad y conseguir el conocimiento científico; es decir, el camino, trazado 
ordenadamente según un plan definido, tanto en el proceso como en la determinación de los 
objetivos finales, que conduce a la ciencia (Pérez Serrano, 2010). Aunque aquí las conclusiones, 
ya adelantadas, son limitadas, veamos cómo se ha aplicado y desarrollado ese componente 
fundamental que es la metodología.  
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4.1 Propuestas analíticas, métodos empleados y prospectiva 

Dada la selección muestral y los objetivos planteados para este estudio, se estableció una 
aproximación metodológica con un enfoque cualitativo, basándonos en el modelo del case study 
o el “examen de un ejemplo en acción” (Walker, 1983), un modelo “existencial (no determinista) y 
constructivista” que otorga especial protagonismo a la interpretación (Stake, 2007).  

Para recopilar la información necesaria se consideró, en una fase embrionaria, el aplicar la técnica 
de la entrevista en profundidad semi-estructurada dirigida a los responsables orgánicos de las 
áreas de comunicación de las empresas seleccionadas como muestra en la F1, esto es, el criterio 
de selección de los entrevistados se basó en un principio de responsabilidad o jerarquía 
organizacional.  

Dada la imposibilidad de concertar una reunión face to face (F1.1) se recurrió al diseño de una 
encuesta online (F1.2) bajo el título “Herramientas tecnológicas y toma de decisiones”, compuesta 
por 28 preguntas cerradas, incluyendo preguntas filtro y control, clasificadas a su vez en dos 
grandes secciones que responden a las particularidades intrínsecas a la naturaleza de la empresa 
de medios.  

Así se estableció una primera sección relativa a la relación entre la toma de decisiones de 
contenidos (mediáticos o mediatizables) y el acceso a contenidos gestionados a través de 
plataformas informáticas ad hoc (datos, información estructurada y no estructurada y conocimiento 
explicitado), y una segunda sección relativa a la relación entre la toma de decisiones, ahora 
gerenciales o estratégicas, y el acceso a los contenidos a través de plataformas informáticas ad 
hoc, esta segunda sección se divide, a su vez, en dos dimensiones: la dimensión gerencial que 
afecta a la actividad interna y la que afecta a la actividad externa.  

El esqueleto de la encuesta, por lo tanto, responde al siguiente gráfico (tabla 1), donde se recoge 
el primer nivel de preguntas de un total de dos, y se excluyen las opciones de respuesta.   

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación estratégica y organizacional 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2568 

 

Tabla 1. Esqueleto de la encuesta realizada en la F1 a Atresmedia, Mediaset España, Vocento y PRISA. 

En la F2 y con el cambio de muestra, ahora reducida a la TV Company Telefónica, se optó por 
simplificar la encuesta, desechando preguntas incisivas relativas a la toma de decisiones a fin de 
testar la barrera que esta información suponía a la hora de efectuar el cumplimiento de la 
entrevista, dado el rechazo flagrante obtenido hasta el momento. En esta segunda fase, además, 
se propuso enviar la encuesta a los responsables de diferentes departamentos de forma directa: 
RR.HH., Estrategia y Planificación, área Económico-Financiera y área de Comunicación y 
Marketing. Así, el esqueleto de la nueva versión se puede observar a continuación (tabla 2):  
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Tabla 2. Esqueleto de la encuesta realizada en la F2 a Telefónica. 

En esta ocasión, sí se obtuvo respuesta por parte de un primer contacto con la empresa, pero 
dicha contestación no hizo sino corroborar el hermetismo de la organización. La identificación de 
la encuesta como trabajo con fines exclusivamente académicos no fue suficiente para paliar el 
temor de los trabajadores contactados, la ausencia de un acuerdo de colaboración con la propia 
empresa contratante, que haga sobreentender su visto bueno a la participación, pone en jaque a 
los miembros de la misma que ven un riesgo en desvelar información que pueda suponer un 
choque con los intereses corporativos.  

De aquí se extraen dos conclusiones dependientes que se yerguen como proposiciones iniciales 
y acicates de futuras investigaciones: por un lado, se identifica un claro corporativismo por parte 
de los miembros de las empresas contactadas en la F1 y la F2, lo que puede significar un alto nivel 
de engagement con la empresa contratante; por el otro lado, se impone la duda razonable de que 
dicho engagement pueda no ser tal y ser, en realidad, temor a represalias, lo que se traduciría en 
falta de estabilidad laboral y confianza.    
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4.2 Resultados e implicaciones en la transparencia, recursos humanos 
y liderazgo de las empresas mediáticas  

Dados los resultados de este proceso, se puede justificar la negativa de las empresas a participar 
en un proyecto investigador de estas características del siguiente modo: son opacas y tienen 
miedo a la cesión de información que se podría considerar estratégica y que, por lo tanto, puede 
significar una desventaja competitiva.  

Existe, actualmente, la recomendación de transparencia aplicable a la gestión de las actividades 
mercantiles, que se traduce en el establecimiento de un diálogo efectivo entre las mismas y sus 
stakeholders y la sociedad, como mecanismo de rendición de cuentas. Se trata, en definitiva, de 
instar a las organizaciones –hoy no solo agentes económicos, sino también políticos y sociales- a 
aplicar acciones y decisiones dirigidas a generar confianza y credibilidad por parte de sus públicos 
de interés, responsables, en última instancia, de otorgarles lo que se ha dado en denominar 
licencia para operar, una suerte de aprobación comunitaria para que las empresas mantengan una 
relación no conflictiva con sus “vecinos” (Heath y Ni, 2010).  

Esta transparencia es, además, causa y consecuencia de un proceso de toma de decisiones 
pautado, planificado y registrado, algo que se reflejaba ya en las propuestas de buenas prácticas 
expuestas en la norma ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social Corporativa) en cuyo artículo 
5.3.1, se insta a establecer un diálogo fluido entre las organizaciones y sus stakeholders.  

En el caso de las instituciones de titularidad pública, dichas recomendaciones adquieren 
naturaleza obligatoria al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno y, a nivel nacional, la CNMV publicó, en 2015, una 
colección de recomendaciones bajo el indicativo Código del buen gobierno de las sociedades 

cotizadas a modo de hoja de ruta o buenas prácticas aplicables a las empresas cotizadas que 
dada su titularidad privada no se ven reflejadas en la ley anteriormente citada.  

Las indicaciones planteadas por la CNMV atienden a aspectos que se consideran clave en esta 
investigación: sociales y societarios, económico-financieros, de RR.HH. y buen gobierno. Sin 
embargo (y aunque somos conscientes de la trascendencia de la información contenida bajo el 
paraguas del secreto contable y la publicidad no oficial), la línea que separa la comunicación de 
resultados y la comunicación de procesos parece significar la barrera que imposibilita la 
colaboración esta investigación. Esto es, sí se evidencian en los documentos corporativos los 
principios configuradores de las empresas de medios, sus resultados económico-financieros (de 
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forma obligada en caso de las empresas cotizadas), su organigrama y sus actividades sociales o 
aquellas que pueden repercutir positivamente en su reputación organizacional mejorando su 
imagen corporativa, sin embargo, el cómo se realizan esos procesos sigue siendo motivo de 
opacidad, bien por razones relacionadas con la vigilancia competitiva, en el caso de la gerencia, 
bien por cuestiones relativas a la falta de seguridad laboral, en el caso de los trabajadores sin 
poder decisor.  

Se puede afirmar, por lo tanto, que no solo los datos, sino también los procesos son considerados 
una ventaja diferencial que las organizaciones custodian con empeño.  

Por otro lado, parece atisbarse también cierta ausencia de comunicación interna fluida y de 
liderazgo consolidado que permita, a diferentes estratos del organigrama, abordar aspectos 
relativos a la transparencia de los procesos.  

 

5. Conclusiones 

Si bien no se han podido culminar los objetivos inicialmente planteados, los resultados frustrados 
traen consigo una conclusión no desdeñable que, necesariamente, se ha visto vinculada con el 
proceso de gestación de esta investigación (y no con sus correlatos): las empresas de medios 
cotizadas con sede social en España, Atresmedia, Mediaset España, PRISA y Vocento, y la TV 

Company, Telefónica, muestran evidencias de hermetismo comunicativo en lo que a sus procesos 
de decisión se refiere.  

Si esta narración rompió la línea argumental lógica de un trabajo de investigación avanzando las 
conclusiones al principio, no parece del todo inoportuno incluir aquí, en el colofón, una matización 
relevante y transversal a este discurso: la toma de decisiones responde a la fórmula “personalidad 
+ información + riesgo” y la conjugación de estos elementos conforma el proceso decisor objeto 
de este estudio. Merece la pena, por tanto, diferenciar entre estrategia y proceso decisor. Mientras 
la estrategia es susceptible, lógicamente, de ser ocultada hasta su aplicación voluntaria, la no 
transparencia en lo que al proceso decisor se refiere parece responder, desde una perspectiva 
teórica, a razones de confianza y no de ventaja competitiva.  

Pero, con el fin de que, tras el sentido negativo y el rigor, encontremos rayos de esperanza y fulgor 
futuro, podemos decir que, aunque somos conscientes –como ha quedado patente- de la dificultad 
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que entraña acceder a este tipo de información, la ventaja de un planteamiento de este tipo está 
en todo el camino que queda por recorrer y en todas las líneas abiertas que quedan por escrutar 
basándonos en los métodos ya iniciados. Podríamos hablar de inseguridad laboral, de 
competencia…, pero preferimos pensar que, con todavía un poco más de esfuerzo, quizás con 
más tiempo, conseguiremos que donde vemos ahora miedo, haya colaboración y, donde hay 
reticencia, se observe transferencia de conocimiento y ejemplo en el mercado.  
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El rol de los públicos interesados en la definición de una marca 
territorial. Estudio de caso de la marca ‘Empordà’ 

 

Resumen 

Esta comunicación tiene por objeto de estudio la marca Empordà, vinculada a la región más al nordeste de Catalunya, 
y pretende mostrar de qué forma la habilitación de un proceso de participación de los públicos locales legitima la 
definición de una marca regional percibida inicialmente con escepticismo por parte de determinados actores locales. 
La marca “Empordà. Tocat pels déus” [Empordà. Tocado por los dioses] se creó, inicialmente, para complementar la 
tradicional marca Costa Brava, que tiene una gran tradición como destinación turística. No obstante, forjada en valores 
como los que desprenden algunos iconos de la región (Salvador Dalí o Ferrán Adriá, entre otros), la marca Empordà 
se vinculó a activos culturales distintos de los ya tradicionales de “sol y playa” propios de la Costa Brava. La estrategia 
de creación de la marca se centra en el diseño de un proceso de participación ciudadana que incluye a públicos 
locales, con el objetivo de obtener consensos entre todos los actores implicados. Esto es especialmente importante 
si tenemos en cuenta las connotaciones políticas inherentes a un proceso de branding de este tipo, así como sus 
consecuencias para la identidad local y regional (Governs and Go, 2009). La investigación social que permitió crear 
la marca se estructuró a partir de 15 grupos focales de discusión organizados temáticamente (cultura, medio ambiente, 
economía, urbanismo, etc.), 19 entrevistas semi-estructuradas a líderes de opinión y una encuesta en línea disponible 
para toda la ciudadanía. Las conclusions demuestran, no únicamente que el proceso de participación ciudadana tiene 
valor per se, sino que muestran la necesidad que las comunidades locales se involucren en el proceso de definición 
de marcas territoriales y asuman el rol de prescriptores a fin de promocionarlas y mejorar su eficacia.  

Palabras clave: Marca de territorio, públicos locales, Empordà, investigación social 
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1. Introducción 

La orientación hacia los públicos en la gestión de marcas de territorio (place branding stakeholder-

orientation) y la necesidad de buscar un enfoque participativo en su diseño, es esencial para 
entender la configuración de estratégias de branding territorial a largo plazo y que involucren a la 
comunidad (Aitken y Campelo, 2011; Kemp, Williams y Bordelon, 2011; Kavaratzis, 2012; Eshuis, 
Klijn y Braun, 2014; Thelander y Säwe, 2015; Kavaratzis y Kalandides, 2015). 

Este artículo parte de esta perspectiva teórica y usa el estudio de caso del Emportà (una comarca 
en el norte de Cataluña, cerca de la frontera con Francia) para discutir de qué manera la creación 
de comunidades informales de marca legitiman y lideran la definición de una manca de territorio 
que inicialmente generó escepticismo entre las comunicades locales. Un segundo objetivo es, 
siguiendo estudios anteriores del profesor Jordi de San Eugenio (2011) o Kavaratzis y Kalandides 
(2015), provar una metodologia cualitativa y cuantitativa concreta para integrar las diferences 
voces (residentes, agentes socio-económicos, partidos políticos, etc.) en un diálogo transvesal 
entre ciudadanos que dé lugar a la creación de una nueva marca de territorio. 

El diseño de la marca Empordà empezó con el objectivo de situar la región como una marca 
complementaria a la tradición Costa Brava, que tiene una larga tradición como destinación 
turística. Sobre la base de iconos internacionalmente reconocidos como el pintor Salvador Dalí o 
el chef Ferran Adriá, la marca Empordà intenta proyectar unos valores directamente relacionados 
con la cultura, la historia y la gastronomía, una alternativa al tradicional posicionamiento de la 
Costa Brava como destinación de “sol y playa”. La estrategia de branding territorial que aquí se 
presenta hace especial hincapié al diseño de un proceso participativo que involucre a los diferentes 
públicos, o stakeholders, en la creación de un posicionamiento a largo plazo y compartido por 
todos ellos. Esto es especialmente importante considrando las casuísticas políticas inherentes en 
cualquier proceso de branding territorial, y sus consecuencias por la gestión de la identidad local 
y regional a largo plazo (Govers and Go, 2009). De hecho, tal y como Kemp, Williams y Bordelon 
(2011) afirman, la implicación de los residents y los públicos internos en la confección de 
campañas de branding territorial es esencial por la futura gestión de la marca. 
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2. Metodología 

Esta comunicación sigue la estructura de un estudio de caso: la creación de la marca “Empordà, 

tocat pels deus” [Empordà, tocado por los dioses]. Esta marca ha sido diseñada a partir de una 
metodología que tiene el objectivo de convertir en competitiva una identidad regional inicial, 
después de seguir un proceso de brandificación del territorio bottom-up. Hoy en día, los territorios 
estan compitiendo para atraer recursos, más allá del turismo: talento, infrastructuras o inversiones 
empresariales. En este sentido, el branding territorial representa un enfoque disciplinar innovador 
para poder mejorar la imagen que proyectan los territorios con el objetivo final de promover su 
competitividad y mejorar su promoción económica. Aquí se encuentra el objetivo final de la 
metodología que se presenta a continuación y que ha sido trabajada desde el grupo de 
investigación TRACTE (Traducción Audiovisual, Comunicación y Territorio) de la UVic-UCC. 

Entendemos pues, que es necesario crear nuevas estratégias basadas en procesos bottom-up, 
donde los ciudadanos decidan los valores (tangibles e intangibles) de sus territorios (Kavaratzis y 
Kalandides, 2015). Tradicionalmente, el marketing ha gestionado la identidad de los territorios 
igual que otros productos industriales o servicios. No obstante, este enfoque es reduccionista: 
necesitamos introducir procesos participativos para plasmar la opinión de los ciudadanos, tanto 
los líderes de opinión de cada comunidad como las bases sociales, para entender la identidad de 
cada territorio. La singularidad de los lugares es la base para entender las marcas de territorio. La 
metodología que aquí se presenta (en tres fases) ha sido ya provada en otros estudios, entre ellos 
los de De San Eugenio (2011) o de Kavaratzis y Kalandides (2015). 

En primer lugar, esta metodología requiere un análisis de la situación actual, la imagen actual del 
territorio en cuestión (ambiental, económica, política…). Este análisis se estructura con un DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada lugar). Para ello, es necesario 
analizar cualitativamente todos aquellos documentos que han sido utilizados con anterioridad para 
gestionar la promoción del territorio objeto de estudio (planes estratégicos, datos demográficos, 
planes de identidad corporativa y grafismo…). El resultado de esta fase nos dará un retrato 
cualitativo de la imagen del objeto de estudio y su posicionamiento en el momento de comenzar 
la investigación. Esta primera fase también implica la creación de una página web con los 
siguientes objetivos: informar de las características específicas del proyecto a la problación 
afectada, generar contenidos para los medios de comunicación y buscar su implicación y, 
sobretodo, buscar la implicación de la población con el proyecto. 
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Después del DAFO, la segunda fase de la investigación se centra en una triangulación 
metodológica, a partir de las entrevistas en profundidad con los líderes de opinión (19), los grupos 
focales de discusión con las entidades (15) y una enquesta abierta a toda la población, a partir de 
la página web craeda anteriormente (www.marcaemporda.cat). Los grupos focales de discusión 
(tabla 2.1) estaran estructurados dependiendo de los públicos internos del lugar, buscando 
incorporar en el trabajo de campo una representación transversal de todas las entidades a fin de 
tener una radiografia de las características socio-económicas del lugar. Las entrevistas en 
profundidad (tabla 2.2) con los lídereres de opinión se usarán para ratificar o contrastar la 
información obtenida de los grupos focales, así como buscar un enfoque crítico para 
conceptualizar posteriormente la marca. Finalmente, la enquesta web, con respuestas cualitativas 
y cuantitativas, será usada para buscar la mayor transvesalidad de respuestas entre todos los 
residentes del lugar, así como para asegurarse la máxima participación de todos los que viven en 
un mismo territorio y han de gestionar y sentirse cómplices de la marca propuesta. Esta enquesta, 
en el proyecto que se presenta en esta comunicación, se encuentra en el enlace 
http://marcaemporda.cat/espai-participatiu/. Al final del proyecto se han recibido 224 respuestas 
de residentes en el Empordà.  

Tabla 2.1. Tabla resumen de los grupos focales de discusión 

Temàtica del grupo Fecha  Lugar26 Convocados  Asistentes 

Educación 19/03/14 CCAE 17 11 

Deportes y juventud 26/03/14 CCBE 27 6 

Asociaciones 
empresariales 

12/04/14 AF 12 6 

Urbanismo y medio 
ambiente 

16/04/14 CCAE 30 10 

Cultura Popular 30/04/14 CCBE 45 7 

Infancia y tercera edad 30/04/14 CCBE 52 12 

Patrimonio Cultural 07/05/14 CCAE 30 14 

                                                        
26 En esta tabla resumen, las siglas CCBE equivalen a Consejo Comarcal del Baix Empordà; CCAE equivalen a 
Consejo Comarcal de l’Alt Empordà y, finalmente, AF equivale a Ayuntamiento de Figueres. 
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Salud y entidades 
sociales 

14/05/14 AF 21 8 

Cuerpos de seguridad 21/05/14 CCBE 31 15 

Comerciantes y 
paradistas 

04/06/14 AF 19 4 

Medios de 
comunicación 

11/06/14 CCAE 20 6 

Concejales de turismo 24/09/14 CCBE 53 9 

Agentes y empresarios 
turísticos 

01/10/14 CCBE 34 10 

Gastronomía 01/10/14 CCBE 21 7 

Otros representantes 
políticos 

08/10/14 CCAE 26 9 

Total :   438 134 

 

Taula 2.2. Tabla resumen de los líderes de opinión consultados y el motivo por el cual fueron entrevistados 

Joan Armangué Exalcalde de Figueres 

Jordi Cabezas 
Exalcalde de La Jonquera y expresidente del 
Consejo Comarcal del Alt Empordà 

Josep Capellà Experto en turismo 

Josep Maria Dacosta Biólogo y Empordanólogo 

Mohamed El Amrani Periodista. Presidente de la Red de Convivencia 

Antonio Escudero 
Presidente de la Federación de Hostalería de las 
Comarcas de Girona 

Miquel Gotanegra 
Presidente de la Asociación de Cámpings de las 
Comarcas de Girona 

Edward Hugh Economista 
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Dídac Lee Empresario tecnológico 

Jaume Marín 
Director de Marketing y Comunicación del 
Patronato de Turismo Costa Brava-Girona 

Lluís Medir Exalcalde de Palafrugell 

Marian Muro 
Responsable (directora) de la Dirección General de 
Turismo de la Generalitat de Catalunya 

Pere Padrosa 
Responsable (director) de la Dirección General de 
Transportes y Movilidad de la Generalitat de 
Catalunya 

Vicenç Pagès 
Escriptor y profesor de la Universitat Ramon Llull, 
Facultad de Comunicación Blanquerna 

Antoni Puigvert Escritor y periodista 

Ramon Ramos 
Director del Patronato de Turismo Costa Brava-
Girona 

Lluís Roura Pintor y artista  

Martí Sabrià 
Gerente de la Unión de Hostalería y Turismo Costa 
Brava Centro 

Patrick Torrent 
Director ejecutivo de la Agencia Catalana de 
Turismo 

 

La tercera fase, como resultado del trabajo hecho previamente, habilitará los investigadores para 
diseñar una imagen corporativa (logotipo y eslogan), que represente de manera gráfica la identidad 
del territorio. Esta fase acabará con la redacción de un plan de comunicación para poder promover 
un nuevo posicionamiento de la marca de territorio. 
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3. Marco teórico 

Las marcas de territorio se definen a partir de la influencia que ejercen en la percepción de los 
individuos. La obtención de una identidad única expresada mediante una marca ofrece 
reconocimiento y diferenciación a determinados espacios geográficos, permitiéndoles un 
posicionamiento que resulta decisivo en las preferencias de elección de los usuarios. En este 
contexto, los lugares ceden la proyección de su identidad a una recién llegada identidad simbólica, 
gestionada, en parte, mediante la transformación de territorios en marcas. La identidad de los 
lugares no es hoy una cuestión menor, es algo cercano a la supervivencia, no tanto por una 
cuestión económica si no por una irrenunciable necesidad de proyección identitaria en tiempos de 
globalización. 

3.1 De la marca comercial a la marca de territorio 

Los territorios, en el marco de la contemporaneidad, tienen la creciente necesidad de fijar sus 
identidades no únicamente para necesidades finalistas (turismo, doctrina de mercado, etc.) sino 
por una nueva demanda que pide reforzar las identidades en una sociedad que se autodenomina 
global. Algunas investigaciones (Govers y Go, 2009; Anholt, 2010; San Eugenio, 2011) 
demuestran que la lógica de implantación de marcas territoriales, ha seguido, en la mayoria de los 
casos, procesos prácticamente miméticos al de creación de marcas comerciales, adoptando como 
propias técnicas de marketing y comunicación que se le asocian: "En general, la dinámica de 
implantación de las marcas de territorio es esencialmente operativa (hacer) y poco reflexiva (¿por 
qué hacer?)" (San Eugenio, 2011, p . 732). 

Sin embargo, se constata que la creación de marcas de territorio a todas las escalas geográficas 
(país, ciudad, nación, región, ciudad, destino, entre otros) debe contemplar, necesariamente, 
elementos diferenciadores del camino habitualmente recorrido por el esfera corporativa a razón 
de dos argumentaciones principales: la necesaria lectura de los proceso de creación de marca 
desde una sensibilidad territorial y ambiental, así como el interés público que se esconde en el 
desarrollo de este tipo de iniciativas. 

En efecto, la constatación de estas dos restricciones nos empuja a considerar el proceso de 
creación de una marca de territorio (el place branding) desde un punto de vista alejado, a veces, 
del artificio corporativo para pasar a pensar en un proceso asociado a una estrategia de más largo 
recorrido de desarrollo local. En el ámbito concreto del branding de territorios, el objetivo de la 
marca –sostiene Anholt (2010)– no es exclusivamente el de obtener un rendimiento económico, 
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sino que se pretende conseguir una buena reputación para el territorio, que, lógicamente, también 
acabará repercutiendo en su prosperidad económica. La virtud de esta visión evolucionada de la 
marca destinada a actuar en el territorio radica, según este autor, en su flexibilidad, ya que es 
capaz de hacer casar las fuerzas del mercado con los intereses particulares del capital humano. 
En el mismo sentido se pronuncian López-Lita y Benlloch (2006, p. 51), al señalar lo siguiente: "La 
marca debe servir de fundamento para marcar los territorios en beneficio de su diferenciación, 
para así poder destacar las diferencias antropológicas y culturales, trascendiendo, de esta forma, 
su inicial dimensión estrictamente económica ". 

Sobre la base de un modelo fundamental de diferenciación y posicionamiento propios de la marca 
corporativa, el branding de territorios persigue los siguientes objetivos, expuestos por el profesor 
Fernández-Cavia (2011, p. 107): aumentar su atractivo como lugares receptores de inversión 
empresarial; mejorar su posición competitiva en el mercado turístico; incrementar su atractivo con 
el fin de captar y retener el talento; fomentar la identificación de los ciudadanos con su lugar de 
residencia; y finalmente, facilitar, en general, el desarrollo económico y social. 

Asimismo, el objetivo del branding no se limita a proyectar y a comunicar una determinada imagen 
y reputación en el exterior, sino que su rasgo diferencial se concreta en un trabajo específico con 
el público interno (población autóctona), como se verá en la sección siguiente en estas líneas, en 
un intento de ensalzar el orgullo de residencia y el sentimiento de pertenencia a un determinado 
espacio (San Eugenio, 2012). 

3.2 Marca de territorio, orientación hacia los públicos y enfoques 
participativos 

Historicamente, muchas marcas de territorio se han construdido asumiendo que los territorios 
poseen una identidad única. En este sentido, desde la praxis profesional se ha obviado que los 
territorios pueden tener identidades mucho más complejas –que afectan a la percepción de la 
marca por parte de distintos públicos– y solo han conceptualizado e implementado las marcas 
desde una perspectiva “top-down” o focalizándose en la venta (Eshuis, Klijn y Braun, 2014, p. 155).  

No obstante, “la manera como la gente crea valor es única y podria, incluso, estar desconetada de 
una realidad objetiva” (Kavaratzis y Kalandides, 2015, p. 1370). De esta manera, estos dos autores 
explican como el proceso de construcción de marca por parte de los públicos o stakeholders és 
singular en cada caso, a partir de las asociaciones de ideas, valores y atributos que estos hacen. 
Y constatan: “Las asociaciones [de idees] no son aisladas, si no que tienen una dependència 
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mútua y estan mútuamente activadas porque operan en el sí de una red (en lugar de una suma), 
liderando la experiéncia que los públicos tienen con la marca” (Kavaratzis y Kalandides, 2015, p. 
1371). Este aspecto entronca con la idea que la transformación y el cambio son innerentes al lugar, 
y de esta manera “los lugares no son finitos, sino que son el resultado de procesos y prácticas” 
(Cresswell, 2004, p.37). 

En este sentido, Kavaratzis y Kalandides (2015) apuntan a la necesidad de tener una mayor 
conciencia geogràfica a la hora de conceptualitzar las marcas de territorio, asumiendo que el 
proceso de construcción de marca es una síntesis de los diferentes activos del lugar: elementos 
materiales, memoria colectiva, interacciones sociales, instituciones y elementos de 
representatividad. Concluyen: “El proceso de formación de una marca de territorio empieza cuando 
la gente usa los elementos distintivos del lugar para crear asociaciones mentales con éste. Estas 
asociaciones no son estáticas, evolucionan y cambian con el tiempo en el momento que 
interactuan entre elles en distintas dimensiones” (Kavaratzis y Kalandides, 2015, p. 1368). Para 
conceptualitzar su posicionamiento teórico, estos autores parten de los cuantro elementos 
constitutivos del lugar, según suggiere Läpple (1991): elementos materiales, interacciones 
sociales, instituciones y elementos de representatividad (Kavaratzis y Kalandides, 2015, p. 1373-
1374). 

De hecho, estos dos autores elaboran su reflexión a partir del estudio del proceso de 
conceptualización de la marca Bogotá (Colombia): un trabajo que se focalizó en una triangulación 
metodològica estructurada a partir de la observación no participante; el anàlisis de contenidos de 
pàgines web, documentos oficiales y artículos en prensa donde se identificaban los atributos más 
conocidos de la ciudad y, finalmente, más de ochenta entrevistas (en profundidad o a partir de 
grupos de discusión) con el objectivo de ensanchar el máximo la participación ciudadana en la 
definición de los activos (tangibles e intangibles) del territorio. Segun estos investigadores, “el 
ejemplo de Bogotá muestra [...] que es possible trabajar con públicos muy diversos, favoreciendo 
su interacción a partir de un proceso de participación transparente (Kavaratzis y Kalandides, 2015, 
p. 1379). Esta metodología –de base muy empírica, como la mayoría (66%) de los 147 trabajos 
localizados en las bases de datos EBSCO, ABI/INFORM y SCOPUS sobre place branding, entre 
2004 y 2014, analizados por Acharya y Rahman (2016, p. 9)– no dista mucho de la que se ha 
emprado para la investigación que se presenta en esta comunicación. 

También Eshuis, Klijn y Braun (2014, p. 157) parten de un esqueleto metodológico cualitativo 
(entrevistas en profundidad, observación y anàlisis de material secundario) en su estudio de caso 
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sobre la revitalización y posterior campanya de posicionamiento de la península portuária de 
Katendrecht (Rotterdam) “para entender exactamente como la participación ciudadana puede 
evolucionar en los procesos de marketing de territorios, y concretamente como se pueden tener 
en cuenta sus emociones”. En las conclusions de este estudio, estos autores asumen dos idea 
fundamentales: “Primero, se planteó una manera de canalitzar las emociones y miedos de los 
ciudadanos en relción al desarrollo futuro de su área [...]. En segundo lugar, la marca facilitó la 
articulación de los sentimientos y emociones de los ciudadanos en relación a la identidad de su 
comunidad” (Eshuis, Klijn y Braun, 2014, p. 168). 

Además, los mismos autores completan su estudio con una encuesta a 600 profesionales del place 
branding de los Países Bajos (National City Marketing Monitor), con el fin de cuestionarse desde 
la praxi profesional el nivel de participación de los stakeholders y los ciudadanos en el marketing 
de lugares. Según ellos, “la implicación de los ciudadanos en el marketing de lugares es limitada, 
y los ciudadanos están menos implicados que otros públicos. De todos modos [...], cuando los 
residentes se involucran estos tienen una influencia significativa en la manera como esta marca 
afecta a otras políticas públicas” (Eshuis, Klijn y Braun, 2014, p. 162). Definitivamente, los estudios 
consultados –también Kemp, Williams y Bordelon (2011) o Thelander y Säwe (2015)– nos apuntan 
a una necesidad de revisar el rol de los residentes en un territorio (stakeholders internos) en los 
procesos de place branding: pasar de simples consumidores a ciudadanos y co-creadores de 
significado. Solo alineando los públicos internos con los procesos de creación de marca de 
territorio se crea una “conciencia cívica [...] que ayuda a fortalecer la gestión de la marca” (Kemp, 
Williams y Bordelon, 2011, p. 121). 

 

4. Resultados. La creación de la marca “Empordà. Tocat pels 
déus” 

El Empordà es un territorio con una identidad múltiple, forjada a base de una historia que lo ha 
llevado a ser un espacio transfronterizo, entre Cataluña y Francia (Nogué y Sala, 2010). En 
definitiva, un lugar de paso. Un espacio geográfico que ha tenido representaciones múltiples, 
expresadas a través de la pintura, la música o la escritura, sin olvidarse de aquella oralidad que 
expresa un imaginario colectivo y popular forjado a base de mezclar la tradición gastronómica, el 
atractivo de las fiestas tradicionales, la riqueza arquitectónica y la plasticidad paisajística. 
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Sin embargo, las decisiones políticas –la división de Cataluña en 29 comarcas durante la II 
República española (1931-1936)– han hecho del Empordà un territorio dividido 
administrativamente con dos comarcas (Alt y Baix Empordà) que han acabado teniendo vida 
propia y, en algunos momentos, han caminado de espaldas la una de la otra. El tejido urbanístico 
del Alt Empordà –que tiene Figueres como única capital y ejerce de nodo central de una sociedad 
red local– tiene poco que ver con la dispersión del Baix Empordà y sus diversas ciudades que 
tienen atractivo propio para reclamar una cierta capitalidad (La Bisbal, Palamós, Palafrugell), 
aunque el actual núcleo de la Bisbal ejerce de capital administrativa siguiendo la predominancia 
que en tiempos republicanos sí tenía como centro principal de mercado (Sociedad Catalán de 
Geografía, 2005). 

Uno de los aspectos que, posiblemente, han ligado las dos comarcas ha sido la pertinència 
geogràfica a la bautizada como "Costa Brava", término ideado por el periodista Ferran Agulló en 
su columna del diario La Voz de Cataluña, el 12 de septiembre de 1908 (Ginesta, 2016). Con los 
años, la marca Costa Brava ha sido un atractivo para la mayoría de localidades de costa del 
nordeste de Cataluña que han usado el turismo de sol y playa para planificar un primer desarrollo 
económico, para posteriormente darse cuenta de la necesidad de diversificar su oferta de ocio 
hacia nuevas formas de entretenimiento (Generalidad de Cataluña, 2013; Gutiérrez-Olesti, 2013). 
Hoy, no sólo la Costa Brava ejerce de núcleo tractor de la actividad turística del territorio, sino que 
otras ofertas se han puesto sobre la mesa como un complemento interesante: el enoturismo, 
enmarcado en la DO Empordà, puede convertirse en un ejemplo en este sentido y entenderse 
como una primera defensa de la marca Empordà como paraguas para el desarrollo económico de 
todo el territorio (Consejo Regulador de la DO Empordà, 2014). 

La actual competición entre espacios geográficos, en el marco de un mundo cada día más global, 
obliga a miradas macro sobre la realidad; es por ello que las actuales divisiones administrativas 
se convierten en poco útiles para poder liderar un desarrollo socioeconómico sostenible para los 
municipios que engloban. Sólo entendiendo las sinergias que se desarrollan entre municipios, pero 
también entre regiones, se pueden plantear políticas públicas que vayan más allá del corto plazo 
(Eshu, Klijn y Braun, 2014). El proceso de conceptualización de una marca de territorio para todo 
el Empordà (proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Figueres y los dos consejos comarcales), 
englobando las realidades del Alt y el Baix Empordà, va en esta dirección: superar divisiones 
artificiales entre espacios geográficos que tienen rasgos comunes, y pueden entenderse como una 
totalidad (con sus matices) a la hora de plantear su posicionamiento en un mercado global de 
turistas, inversores y talento, así como en la gestión de sus políticas públicas. 
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Figura 4.1. Imagen gràfica final de la Marca Empordà, despues del proceso participativoImatge gràfica final de la 
Marca Empordà, després del procés participatiu 

 

Esta imagen, por tanto, se convierte en la síntesis de un diagnóstico inicial y la concepción de los 
valores tangibles e intangibles del Empordà, que se desgranan a continuación. 

4.1 Diagnosis inicial 

La diagnosis del posicionamiento previo del Empordà puso de manifiesto la diversidad de 
realidades que se encuentran bajo el paraguas Empordà. No podía ser de otra manera teniendo 
en cuenta que se trata de una extensión de 2.059,2 km2, poblada por más de 270.000 personas 
de orígenes, edades, géneros y estatus social diversos. Esta diversidad se constata en los diversos 
documentos técnicos analizados (Carta del Paisaje del Alt Empordà, 2009; Nogué y Sala, 2010; 
Armangué, 2012; DALEPH, 2014; DECABA, 2014) y la diversidad de la literatura existente (Plan, 
1947, 1980; Macao, 1964; Moreno Chacón, 1996; Pagès-Jordán, 2012). Además, se puede ver 
resumida cuantitativamente en las tablas que se presentan a continuación. 

Taula 4.1. Orígenes de los ciudadadons del Alt Emporda y El Baix Empordà (Idescat, 2012)  

 Alt Empodrà Baix Empordà 

Orígen Población Porcentage Población Porcentage 

Cataluña 81.693 58 83.959 62,7 

Resto de España 20.143 14 19.822 14,8 

Estrangero 39.515 28 30.006 22,4 
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Taula 4.2. Nivel de instrucción de los ciudadanos del Alt Empordà y el Baix Empordà (Idescat, 2012)  

 Alt Empodrà Baix Empordà 

Nivel de 
instrucción 

Población Porcentage Población Porcentage 

Sin titulación  5.700 5 16.300 14,2 

Primer grado 36.800 31 34.700 30,3 

Segundo  grado 60.800 52 53.600 46,9 

Enseñanza 
universitaria 

14.000 12 9.600 8,4 

 

Taula 4.3. Población en relación de la actividad econòmica, del Alt y Baix Empordà (Idescat, 2012)  

 Alt Empordà Baix Empordà 

Población ocupada 42.725 45.298 

Población desocupada 4.256 5.033 

Población activa 46.981 50.331 

Población inactiva 52.118 51.848 

Población de 16 anys o más 83.417 86.723 
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Taula 4.4. Variables económicas del Alt y Baix Empordà (Idesat, 2012)  

 Alt Empordà Baix Empordà 

PIB por habitante  24,1 miles de euros 23,6 miles de euros 

Renta familiar disponible bruta 16,90 miles de euros 16,91 miles de euros 

Importáncia del sector servicios 74,5% del PIB 68,8% del PIB 

Superfície agrícola 47.465 hectáreas 20.672 hectáreas 

Oferta de alojamiento 54.376 plazas 75.411 plazas 

 

Es por razón de esta diversidad que parece imposible diseñar una marca de lugar de la manera 
como se ha hecho (sin contar con la opinión de la población local y dejando esa responsabilidad 
a manos de algún artista o diseñador individual). Hay que dar voz a la población local para intentar 
encontrar algunos elementos comunes que puedan configurar esta marca territorial y que ayuden 
a posicionarla. Como resumen del diagnóstico, proponemos la tabla que sigue y que resume los 
principales puntos fuertes y débiles de todo este proceso en forma de DAFO. 

Taula 4.5. Análisis DAFO de la marca Empordà  

Fortalezas Debilidades 

Conciencia de una realidad común (hecho 
comarcal). 

Trayectoria histórica de la marca Empordà.  

Elementos cohesionadores (comunicaciones, etc.). 

• Participación en varios clústeres turísticos. 

• División comarcal, paisajística.  

• Diversidad geográfica.  

• Heterogeneidad social, cultural, etc. 
Competencia interna. 
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Oportunidades Amenazas 

Presencia en marcas ya reconocidas (Costa 
Brava). 

Zonas naturales de gran calidad (interior). 

• Vínculo con una Denominación de Orígen 
vitivinícola de igual nombre (DO Empordà). 

• Algunos territorios se pueden identificar 
con otras marcas.  

• Dependéncia de recursos e 
infrastructuras situados fuera de la 
comarca (aeropuertos). 

 

El marco inspirador que lleva a la concresión de la nueva imagen gráfica y el posterior plan de 
acciones estratégicas se fundamenta en dos grandes líneas de trabajo, siguiendo la estructura de 
cuestionario que se utilizó por los focus group, las entrevistas y, finalmente, las encuestas online. 
Del análisis de los resultados de esta triangulación metodológica aparece la síntesis que se 
presenta a continuación, haciendo una división entre valores y atributos del "Empordà tangible" y 
valores y atributos del "Empordà intangible". 

4.2 El Empordà tangible  

Del Empordà tangible aparece recurrentemente el recurso del paisaje natural, tanto el paisaje 
litoral (Cadaqués o el Cap de Creus) como el de interior, especialmente valorado en los últimos 
tiempos (el Empordanet o Peratallada). Esto tiene especialmente sentido cuando, sabiendo que 
históricamente muchos territorios del litoral del Empordà se han vinculado a la Costa Brava, ahora 
la marca debe trascender el espacio litoral y englobar la diversidad territorial del Empordà hacia 
adentro. Sirvan dos citas de los 224 encuestados para resumir la admiración que los residentes 
tienen por el paisaje ampurdanés. Por un lado, uno de los informantes explicaba: "El Empordà es 
un pequeño paraíso que tiene todo lo necesario para disfrutar de la naturaleza, sin salir". Por otra 
parte, otro informante resumía: "Tenemos un gran tesoro, donde vivimos, lleno de elementos 
culturales y rincones maravillosos, ricos, con una gran historia detrás deseosa de ser descubierta". 
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Taula 4.6. Principales características del territorio, ordenadas de mayor (1) a menor (5) importancia según los 
encuestados. Resultas en porcentajes 

 1 2 3 4 5 6 7 

Naturaleza 44,2 39,7 8,9 2,7 2,2 1,8 0 

Calidad de vida 28,6 26,8 27,2 6,3 4,5 5,4 0,9 

Arte 16,1 8,5 9,8 18,8 19,2 23,7 2,7 

Gastronomía 3,6 11,6 25,9 14,7 14,7 27,7 1,3 

Tradición 0,9 6,3 16,5 32,1 23,7 18,3 1,8 

Historia 4,0 5,8 9,8 22,8 31,7 20,5 4,9 

Otros 2,7 1,3 1,3 2,2 3,6 1,8 87,1 

 

Junto a la valoración que la ciudadanía tiene del paisaje ampurdanés (tabla 4.6), el trabajo de 
campo ha puesto de manifiesto que, los ampurdaneses también consideran que su comarca tiene 
un alto nivel de patrimonio cultural (arquitectónico y artístico). Recurrentemente, los encuestados 
o entrevistados han elevado la calidad de las ruinas grecorromanas de Sant Martí d’Empúries o, 
también, el posicionamiento que ha dado en la zona disfrutar del triángulo daliniano (Figueres, 
Cadaqués y Pubol). 

La red de comunicaciones también ha sido considerada un activo de posicionamiento. El Empordà 
es concebido como nudo de carreteras y líneas de ferrocarril, sobre todo Figueres desde que ha 
tenido estación de alta velocidad (AVE). Figueres, explicaba el empresario y político Pere Padrosa, 
"es un eje vertebrador entre el interior y la costa" (Pere Padrosa, entrevista personal, 20 de marzo 
de 2013). 
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El reconocimiento de que en los últimos tiempos ha tenido la Denominación de Origen Empordà 
también es un orgullo para la mayoría de ampurdaneses. En este sentido, la DO Empordà fué una 
de las primeras organizaciones que apostó, claramente, para sustituir el concepto "Costa Brava" 
por "Empordà", a fin efecto de dar más globalidad a la gama de vinos que se identificant con esta 
DO. La industria vitivinícola es, en todo caso, una de las principales representantes de un sector 
agroalimentario que es considerado estratégico para la economía ampurdanesa. 

El posicionamiento del Empordà en Cataluña y en el mundo también ha sido causa de que las 
comarcas de este territorio (Alt y Baix Empordà) tienen buenos prescriptores, algunos con 
trayectoria universal. Es el caso, por ejemplo, del pintor Salvador Dalí, el escritor Josep Pla o el 
cocinero Ferran Adrià. De hecho, contar con la Bulli Foundation es, por el empresariado de la 
Costa Brava, uno de los activos de proyección más claros de cara al futuro, representando algunos 
de los valores intangibles atribuibles al Empordà (innovación o emprendimiento) que a 
continuación expondremos. 

4.3 El Empordà intangible 

El Empordà intangible se manifiesta con diferentes atributos. En primer lugar, se reconoce las 
posibilidades de una tierra con unos altos niveles de calidad de vida (tabla 4.6). En este sentido, 
los entrevistados y encuestados destacan la necesidad de preservar esta característica en un 
entorno que, en muchos momentos ya ha tenido la consideración de "masificado" debido al 
turismo. Por lo tanto, la masificación es vista como amenaza futura para este bienestar del que 
goza actualmente buena parte del Empordà, a la vez que tener una tierra "sostenible" se reconoce 
como un reto de futuro y como legado para las generaciones que nos seguirán. Resumía uno de 
los informantes: "Tenemos que poner mano a la degradación del paisaje y del entorno, evitar que 
el territorio pierda la personalidad". 

Dentro de esa tierra con un alto nivel de calidad de vida, el ciudadano del Empordà también se 
reconoce "lunático", es decir, "tocado por la tramontana". Esta expresión ha surgido 
recurrentemente en todos los grupos de discusión. Sin embargo, la voluntad de proyectarse 
"amables" y "acogedores" de cara al forastero debería ser uno de los vectores de proyección de 
la marca, como muy bien han querido exponer muchos de los encuestados. Los habitantes de esta 
tierra, además, se autodefinen como "trabajadores" y "emprendedores", un elemento más que 
ayudaría a posicionar el Empordà como tierra de acogida. 
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Otro de los rasgos importantes a destacar es la condición de "territorio fronterizo" del Empordà, al 
que ha dotado a este espacio geográfico de una amplitud de miras, libertinaje... resultado de un 
mestizaje constante, especialmente con Francia. Explica el ex alcalde de La Jonquera, Jordi 
Cabezas (1999-2011): "En el Alt Empordà, sobre todo, vivimos mirando a Francia y vivimos mucho 
de los franceses. No sólo la Jonquera, sino todo el eje hasta Figueres, Roses o Castelló d'Empúries 
[...]. Quizás somos más abiertos, más europeos, más abiertos a Europa" (Jordi Cabezas, entrevista 
personal, 4 de abril de 2013). 

En cuanto a los colores, el cromatismo del Empordà está predominado por los azules, verdes y 
amarillos, dependiente de la época del año que se quiere representar. Esta paleta de colores es 
perfectamente descriptible después de la entrevista con el pintor de la Escala, Lluís Roura. En este 
sentido, se propone una paleta formada por tres tonalidades básicas: el azul "titán", el verde 
esmeralda y "los colores de la tierra" que derivan del marrón y su gama cromática (Lluís Roura, 
entrevista personal, 1 de abril de 2013). 

 

5. Discusión 

Las variables más influyentes para la aceptación y/o legitimación de una estrategia de branding 
territorial se obtienen de los públicos interesados (internos y externos) en esta misma marca 
(Kemp, Williams y Braun, 2011; Eshu, Klijn y Braun, 2014). En este sentido, el proceso de 
participación ciudadana desplegado (organización de 15 grupos de discusión, 19 entrevistas en 
profundidad, así como 224 respuestas a la encuesta abierta a los residentes), permite abrir al 
grueso de los agentes sociales, mediáticos, políticos y económicos del Empordà el proceso de 
conceptualización de una marca que les pertenece. Así, se hace hincapié en la perspectiva del 
residente, un planteamiento nada habitual en los procesos de creación de marca, históricamente 
pensados de puertas hacia fuera o "top-down”. Por lo tanto, la perspectiva de los residentes nos 
aporta unos niveles de identificación muy valiosos de los valores y/o atributos presentes en el 
Empordà. 

A la hora de hacer una propuesta de conceptualización de marca, se ha tenido muy en cuenta la 
congruencia entre marca y territorio; con esto nos referimos al grado de entendimiento a partir del 
cual el o la residente, como parte importante del territorio objeto de estudio, percibe que los valores 
que la marca quiere proyectar (a nivel interno y externo) coinciden con la verdadera imagen del 
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Empordà. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de proponer una marca honesta con los 
valores que este territorio realmente dispone. 

Otro aspecto clave trabajado a lo largo del proceso de consulta pública en torno a los valores y/o 
atributos de la marca Empordà es el de utilidad percibida. Con esto hacemos referencia al grado 
en el que la ciudadanía considera que una marca que representa su territorio de residencia 
proporciona beneficios por este mismo territorio, los cuales no se podrían conseguir sin la 
existencia de la marca y de las acciones que se derivan. Además, la concreción de una diagnosis 
previa al proceso de participación iniciado por motivo de la conceptualización de la marca 
Empordà, permite a las administraciones públicas implicadas en el proyecto (Ayuntamiento de 
Figueres, Consejo Comarcal del Alt Empordà y Consejo Comarcal del Baix Empordà) evitar un 
rechazo inicial a la marca, ya que el diagnóstico ha tenido por objetivo fundamental el análisis de 
la imagen y de la identidad del Empordà antes de iniciar el proceso de participación ciudadana y, 
por último, de definición de la estrategia de marca a seguir. 

Esta investigación aplicada también constata que la creación e implementación de marca de 
territorio necesita la confianza del sistema mediático local para que sea su principal altavoz. De 
hecho, en el Empordà determinados medios comarcales fueron pioneros en impulsar debates 
sobre la necesidad de vertebrar un relato común entre las dos comarcas. Por ejemplo, el 
semanario L’Empordà impulsó la jornada "El Empordà. El paisaje como activo económico" (7 de 
noviembre de 2015), donde se presentaron los resultados de esta investigación. Meses antes, 
periodistas de proximidad de la región debatían en el castillo de Sant Ferran, en Figueres, sobre 
el posicionamiento del territorio en la jornada "Identidades territoriales y desarrollo económico 
local" (19 de junio de 2015). Los medios de proximidad, que a veces han sido los hermanos pobres 
del sistema mediático de una comunidad, se convierten en un espacio esencial de proyección de 
las marcas de territorio (Carrera, 2013; Rodíguez-Plana, 2013; Vicente, 2015). Su función de 
establecimiento de agenda acaba generando el ágora más importante para debatir públicamente 
los activos de la marca y la forma en que se debe usar como herramienta de gestión de políticas 
públicas. 

En definitiva, cualquier inversión que tenga por objetivo la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía y tenga en cuenta, también, la opinión y participación de los propios habitantes del 
Empordà, representa una estrategia de partida fructífera a la hora de motivar una actitud positiva 
no sólo hacia el territorio, sino hacia el nacimiento de una marca con la que las ampurdanesas y 
los ampurdaneses se deben sentir necesariamente identificados. Por ello, “los procesos de 
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branding han de permitir una agregacion de voces e integrar procesos de diálogo en el que los 
ciudadanos puedan expresar sus ideas y sentimientos sobre la marca y el product (el lugar)” (Eshu, 
Klijn y Braun, 2014, p. 156). 

 

6. Conclusiones 

El proceso de conceptualización de una marca de territorio se convierte en una reflexión 
estratégica sobre el presente y el futuro del sitio. Una pauta que puede guiar la gestión municipal 
o de la administración pública para encarar de manera global los retos de la sociedad administrada, 
sean para la promoción económica, las políticas sociales o urbanísticas. “Cuando los ciudadanos 
tienen influencia, los efectos del marketing de lugares sobre la planificación espacial y las otras 
políticas públicas incrementa” (Eshu, Klijn y Braun, 2014, p. 151). De hecho, el estudio de caso 
que se ha presentado en este artículo permite ver cómo la gestión mancomunada de una misma 
marca puede convertirse en esencial para tener una visión estratégica e integragada de un 
territorio supramunicipal. 

Los consejos comarcales del Alt y el Baix Empordà, y el Ayuntamiento de Figueres, han sido 
pioneros en Cataluña a trabajar conjuntamente para tener una misma marca que aglutine las 
esencias de su territorio, el Empordà. "Empordà, tocado por los dioses", reza la marca que 
finalmente se descubrió el 31 de marzo de 2015 en el inmejorable escenario de las ruinas 
grecorromanas de Empúries. En este caso, la marca permite crear una hoja de ruta para entender 
una realidad territorial de manera holística, para repensar entre todos los stakeholders 
involucrados (administración, agentes económicos y sociales, medios de comunicación y sociedad 
civil) un espacio geográfico históricamente mal dividido entre dos comarcas y con sus propias 
discrepacias internas. La actual marca resume, en un logotipo y eslogan, la belleza paisajística 
transversal en todo el territorio, la fuerza de la historia compartida y la calidad de vida que se 
desprende de sus municipios. Conceptos que la idea de "divinidad" permite agrupar. 

Más allá del grafismo, el ejemplo del proceso de creación de la marca Empordà, además, nos 
permite destacar dos aspectos importantes. Por un lado, que la creación de una nueva marca de 
territorio no debe excluir las marcas que, en ese mismo entorno, han podido funcionar 
anteriormente para promocionar un aspecto concreto. La marca Empordà se ha hecho para que 
conviva y colabore con la de la Costa Brava, relevante para muchos tour-operadores y agentes 
turísticos del país. 
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Por otro lado, que la gestión a largo plazo de la marca de territorio depende, en buena parte, a la 
capacidad de las administraciones implacades de poder darle continuidad sobreponiéndose a los 
cambios políticos que pueda haber. El 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones municipales 
en España, lo que conllevó cambios en la estructura de los equipos de gobierno del Ayuntamiento 
de Figueres y de los dos consejos comarcales implicados. Han pasado tres años desde aquellas 
elecciones y queda para futuras investigaciones profundizar en el legado que ha dejado esta marca 
en el posicionamiento del territorio, a la vez que trabajar las causas que, finalmente, la han hecho 
exitosa (o no). 
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La estrategia de social media en empresa de moda en España:  
el caso de Pronovias 

 

Resumen 

La industria de la moda ha incorporado las redes sociales a su estrategia de comunicación corporativa a pleno 
rendimiento. Las empresas del ámbito en España, pieza clave del sector en Europa, también se han sumado a la 
tendencia de manera paulatina. El consiguiente artículo propone estudiar las acciones de comunicación en social 
media de las marcas de moda en nuestro país. Para ello, se presenta y analiza el caso de estudio de la firma 
Pronovias, líder mundial del sector nupcial. El texto parte de una revisión de la literatura acerca del tema que sirve 
como base para la metodología seleccionada: el análisis de contenido de los mensajes publicados en su página de 
Facebook. Como principal conclusión se advierte que Pronovias no trabaja de manera eficiente esta herramienta. La 
pertinencia de la investigación viene justificada por la relevancia de los datos para mejorar la implementación de las 
estrategias en social media por parte de las marcas del sector.  

Palabras clave: redes sociales, relaciones públicas 4.0., moda, comunicación organizacional. 
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1. Introducción 

La industria de la moda ha incorporado las redes sociales a su estrategia de comunicación 
corporativa a pleno rendimiento. De igual forma, las empresas del ámbito en España, pieza clave 
del sector en Europa, también se han sumado a la tendencia de manera paulatina. A todo ello, hay 
que sumarle el esfuerzo comunicativo que las firmas nupciales, eternas olvidadas de la moda, han 
realizado en los últimos tiempos en nuestro país para lograr dinamizar a sus públicos a través de 
los social media.  

Dentro de este amplio espectro se encuentra Pronovias, la empresa que introdujo el concepto de 
pret-à-porter en la moda nupcial y que actualmente viste a novias de más de 70 países del mundo, 
lo que la convierte en líder internacional del sector (García Sánchez, 2008). A la luz del concepto 
innovador (Riebe, 2015) que define la flagship store de la Rambla de Cataluña y sus solventes 
oficinas en Casteldefels (Montes, 2003), el caso de Pronovias ilustra la importancia de las 
habilidades de fabricación y la flexibilidad, junto con la experiencia en marketing, a través de la 
publicidad no necesariamente masiva (Guillén, 2005). De esto y de las relaciones públicas habla 
la Directora de Comunicación de Pronovias, Magda de los Santos, cuando expone la necesidad 
de una figura única, el dircom, que haga que todas las acciones se complementen entre sí y sea 
coherente en la estrategia global (Castellblanque, 2006). Llamada a liderar la integración del 
fragmentado mercado de vestidos de novias (El Mapa de la moda 2017), la empresa ocupa el 
puesto número 12 en el listado de los grandes grupos españoles de moda. Finalmente, tanto 
Pronovias como el resto de conglomerados han situado a las empresas textiles nacionales en los 
primeros puestos de los rankings mundiales (Sainz de Vicuña, 2000). 

Por otro lado, señal de la apuesta decidida de Pronovias por la comunicación es su cita ineludible 
con Barcelona Bridal Fashion Week27, organizada por Fira de Barcelona, que en 2017 celebró su 
29 edición en el recinto de Montjuïc. El salón contó entonces con más de 28 firmas en la pasarela 
entre las que destacó Pronovias. Ahí, Hervé Moreau, director creativo, presentó su colección 
Atelier Pronovias 2018 Haute Couture Collection28.  

                                                        
27 La Barcelona Bridal Fashion Week será la sede de los premios internacionales de Elle (22/12/2017). Europa Press. 
Disponible en: http://www.europapress.es/catalunya/firadebarcelona-00630/noticia-barcelona-bridal-fashion-week-
sera-sede-premios-internacionales-elle-20171222125329.html 
28 Arbat, S (28/07/2017). Pronovias tiene como objetivo representar a todas las novias en sus colecciones. La 
Vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170428/422092893954/novias-millennial-
pronovias.html 
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Finalmente, la pertinencia del estudio viene avalada por la necesidad de aportar un texto que inicie 
nuevas líneas de investigación que completen lo aportado por autores de reconocido prestigio 
como García Sánchez, (2008) y su estudio de caso o lo postulado por Sainz de Vicuña (2000), 
Montes (2003), Guillén (2005) ó Riebe (2015) desde la perspectiva del marketing, además de las 
aportaciones de Castellblanque (2006) acerca de los perfiles profesionales. 

 

2. Metodología 

El consiguiente texto propone estudiar las acciones de comunicación en social media de las 
marcas de moda nupcial en nuestro país. Para ello, se presenta y analiza el caso de estudio de la 
firma Pronovias, líder mundial del sector novias, en Facebook durante la Bridal Fashion Week 
2017. La elección de la compañía se justifica por la posición que ocupa dentro del Mapa de la 
Moda 2017 que anualmente elabora ModaEs y que la sitúa en el puesto número 12, tal y como se 
puede observar en la imagen 1. 

Imagen 1. Pronovias en el Mapa de la Moda 2017 

 

Fuente: www.modaes.es/  
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La investigación formula entonces como hipótesis principal Pronovias no ejecuta de manera 
eficiente su comunicación en Facebook. Asimismo, para verificar lo postulado se establecen tres 
objetivos principales: 

a) Conocer el estado del arte acerca del tema. 

b) Descubrir el esfuerzo comunicativo realizado por la empresa en Facebook. 

c) Averiguar cómo interactúan los públicos con la firma a través de redes sociales. 

Para alcanzar los objetivos planteados, el texto parte pues de una revisión de la literatura acerca 
del tema que sirve como base para la metodología seleccionada: el análisis de contenido de los 
mensajes publicados en su página de Facebook. Esto nos va a permitir “describir de forma 
objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson, 1984) 
en la red social seleccionada. Lo que más tarde nos servirá para sacar conclusiones mediante la 
identificación sistemática y objetiva de las características específicas (Holsti, 1969) de este 
instrumento. 

Ante esto, se elaboró una plantilla de análisis cuyos ítem responden al modelo PRGS 
implementado por IAB Spain para el Estudio de la actividad de las Marcas en Medios Sociales. 
Particularmente, a través de monitorización medimos: 

1. Presencia. 
• Número de seguidores. 
• Número de post. 

2. Respuesta. 
• Número de Me Gusta. 

3. Generación. 
• Número de respuestas. 

4. Sugerencia. 
• Número de veces que se ha compartido. 

Por último, la pertinencia de la investigación viene justificada por la relevancia de los datos para 
mejorar la implementación de las estrategias en social media por parte de las marcas del sector 
especializadas en el ámbito nupcial.  
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3. Resultados 

De la investigación aplicada sobre el perfil de Facebook de Pronovias se puede destacar que 
durante los días sobre los que se practicó el análisis la firma publicó 96 actualizaciones y contaba 
con 1.068.486 me gusta, tal y como se puede observar en la Imagen 2.  

Imagen 2. Presencia de Pronovias en Facebook 

 

Fuente: https://es-es.facebook.com/pronovias/ 

Sin embargo, del total publicado, tan solo 67 post fueron relacionados con la participación de la 
marca en la Bridal Fashion Week. Del calendario de publicaciones (ver Gráfico 1) se puede deducir 
que se produce un especial esfuerzo de difusión el día 30, durante la celebración del desfile.  

Gráfico 1. Calendario de publicaciones de Pronovias en Facebook 

 

Fuente: https://es-es.facebook.com/pronovias/ 
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De igual forma, volviendo al Gráfico 1, se puede apreciar como la firma opta por generar un 
recuerdo latente al publicar entre 1 y 2 actualizaciones diarias al respecto siempre bajo el hashtag 
#PronoviasFashionShow. 

Gráfico 2. Naturaleza de las publicaciones 

 

Fuente: https://es-es.facebook.com/pronovias/ 

Los posts analizados responden en un 84% a texto más imagen, seguido de los que se realizan 
con el vídeo (15%) como protagonista. Asimismo, se detecta un número reducido de 
actualizaciones Live para transmitir en directo lo que está pasando.  

Gráfico 3. Reacciones generadas 

 
Fuente: https://es-es.facebook.com/pronovias/ 
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Finalmente, en función del Gráfico 3 y en lo que respecta a las reacciones, las publicaciones 
analizadas generaron 8830 Me gusta; al igual que fueron compartidas en 839 ocasiones y se 
comentaron un total de 156 veces. 

 

4.  Conclusiones 

De los resultados obtenidos podemos inferir que Pronovias no implementa su actividad en 
Facebook de manera eficiente a pesar de que las oportunidades comunicativas que ofrece esta 
herramienta son variadas. De hecho, aunque la firma realiza un esfuerzo manifiesto a la hora de 
generar contenido de calidad, no responde al objetivo de dinamizar a los stakeholders de cara a 
la Bridal Fashion Week. Esto, unido a la falta de conversación generada por sus actualizaciones, 
implica carencias a nivel estratégico que debieran ser solventadas en futuras investigaciones. 
Finalmente, el análisis denota un paulatino interés por el vídeo, sea o no en directo, por parte de 
los públicos que también debiera ser estudiado. 
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Narrativas audiovisuales participativas para la inclusión  

 

Resumen 

Las personas con diversidad funcional cognitiva tienen la urgente necesidad de participar y pertenecer a la comunidad. 
El arte, y en concreto el cine y el vídeo son espacios idóneos donde la diversidad suele reconocerse como riqueza. 
Sin embargo, si analizamos nuestra propia cultura nos damos cuenta de que las representaciones audiovisuales de 
la discapacidad que nos encontramos en la sociedad suelen caer en tópicos y estereotipos alejados de la realidad 
diaria de estas personas 
Las narrativas audiovisuales son una herramienta que puede ayudar a generar espacios de interacción y colaboración 
entre personas con y sin discapacidad fomentando las relaciones horizontales, con la meta de romper estereotipos 
preestablecidos para construir nuevos afectos desde la igualdad y los derechos favoreciendo la inclusión de todos los 
participantes. 
Partiendo de esta idea la realización de narrativas audiovisuales se utiliza a lo largo de este proyecto como estrategia 
para crear situaciones en las que participantes con y sin diversidad funcional tengan una experiencia de desarrollo 
personal e interacción social favoreciendo la creación de espacios más inclusivos. 
Airea resultó ser el espacio ideal para llevar a cabo esta iniciativa. Durante 3 días, un grupo de unas 40 personas con 
y sin discapacidad se reunieron para averiguar cómo hacer un mundo más inclusivo. En este contexto mi propuesta 
fue elaborar narrativas audiovisuales (vídeos y fotos) de forma colaborativa que reflejasen lo que estaba siendo Airea 
para los participantes. 
El trabajar de modo cooperativo permitió que todos los participantes, personas con y sin diversidad funcional cognitiva, 
asumiesen roles activos y horizontales, demostrando que son este tipo de actuaciones las que impulsan una mayor 
toma de conciencia del cambio de paradigma de la discapacidad. 

Palabras Clave: Diversidad, Narrativas Audiovisuales, Inclusión, colaborativas  

Abstract 

People with cognitive functional diversity have the urgent need to participate and belong to the community. Art, in 
particular Cinema and video, is an ideal place where diversity is generally considered as richness. However, if we look 
at our own culture we realize that audiovisual representations of disability or handicap people in society tend to fall into 
clichés and stereotypes away from the daily reality of them. 
Audiovisual narratives are a tool that can help to create opportunities for interaction and collaboration between people 
with and without disabilities by promoting horizontal relationships, with the goal of breaking pre-established stereotypes 
to build new affections from equal rights and stimulating the inclusion of all participants. 
Giving these facts, the making of audiovisual narratives are used during this project as a strategy to create situations 
in which participants with and without functional diversity have an experience of personal development and social 
interaction to encourage the creation of more inclusive spaces 
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Airea proved to be the ideal place to carry out our initiative. During three days a group of about 40 people with and 
without disabilities came together to figure out how to make a more inclusive world. In this context my proposal was to 
make audiovisual narratives (videos and photos) in a collaborative way that reflected what Airea was to participants 
Working cooperatively allowed all participants, people with and without cognitive functional diversity, assumed active 
and horizontal roles, proving that it is this type of proceedings what promote greater awareness of the change in 
disability paradigm. 

Key Words: Diversity, Audiovisual Narratives, Inclusion, Collaboration 
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1. Introducción 

Las personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional cognitiva son un colectivo 
considerado en riesgo de exclusión social. Exclusión que muchos expertos relacionan con la falta 
de accesibilidad de las instituciones educativas y culturales que provoca que estigmaticemos a 
estas personas.  

Una de las maneras de espacios más inclusivos en nuestra sociedad es que personas con distintas 
capacidades puedan expresar y compartir sus pensamientos y opiniones de una forma real, esto 
es, siendo capaces de narrar nuestra realidad desde un espacio y una visión propios, sin 
necesidad de intermediarios. El arte, y en concreto el cine y el vídeo son espacios idóneos donde 
la diversidad suele reconocerse como riqueza. 

Planteo mi propuesta partiendo del lema de la filosofía de la Vida Independiente: “Nada sobre 
nosotros sin nosotros” promoviendo una experiencia de desarrollo personal e interacción social 
que permita una colaboración entre personas con y sin discapacidad intelectual a través de la 
elaboración de narrativas audiovisuales, favoreciendo así la creación de espacios más inclusivos. 

La fundación Tuya, organización emergente que trabaja en los procesos de empoderamiento de 
los ciudadanos con discapacidad, me invitó al espacio Airea para realizar esta experiencia piloto. 
Durante 3 días, un grupo de unas 40 personas con y sin discapacidad se reunieron para averiguar 
cómo hacer un mundo más inclusivo. En este contexto mi propuesta fue elaborar narrativas 
audiovisuales (vídeos y fotos) de forma colaborativa que reflejasen lo que estaba siendo Airea 
para los participantes. Posteriormente estas narrativas se proyectarían delante de todos los 
participantes para compartir y comentar los resultados.  

 

2. Hipótesis y objetivos 

Hipótesis:  

Las narrativas audiovisuales son una herramienta que puede ayudar a generar espacios de 
interacción y colaboración entre personas con y sin discapacidad fomentando las relaciones 
horizontales, con la meta de romper estereotipos preestablecidos para construir nuevos afectos 
desde la igualdad y los derechos favoreciendo la inclusión de todos los participantes. 
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Objetivos 

Generales 

- Dar voz a quiénes no la suelen tener sin necesidad de utilizar intermediarios 

- Crear narrativas audiovisuales que generen procesos centrados en las personas y por 
tanto provoquen el empoderamiento de éstas. 

- Incorporar en los medios a la diversidad de voces procedentes del conjunto de 
diferentes sectores sociales para retar prejuicios e ideas preconcebidas. 

- Romper los imaginarios colectivos negativos de la discapacidad. 

- Crear narrativas audiovisuales para conectar y generar contribución a la construcción 
colectiva de un mundo más inclusivo. 

Específicos  

- Comprobar si las narrativas audiovisuales son una herramienta que ayuda a crear 
espacios más inclusivos 

- Elaborar estrategias inclusivas a través de la elaboración de narrativas audiovisuales de 
forma colaborativa para la participación de personas con y sin discapacidad intelectual 
en igualdad de condiciones 

- Revelar capacidades a través de narrativas audiovisuales 

- Crear narrativas audiovisuales para mostrar lo que ha sido Airea a través de los ojos de 
todos los participantes 

- Generar espacios de interacción y colaboración entre personas con y sin discapacidad 
intelectual. 

- Gestionar las relaciones interpersonales para fomentar los roles horizontales, con la 
meta de romper estereotipos preestablecidos para construir nuevos afectos desde la 
igualdad y los derechos 
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3. Metodología 

La metodología elegida fue la cualitativa ya que a través de ella podemos comprender los procesos 
sociales desde la perspectiva de quienes los protagonizan. Es la forma más adecuada de 
acercarse a estos procesos tan complejos y que se caracterizan por la interrelación de los 
participantes.  

Estas son las herramientas utilizadas, algunas propias de la etnografía como la observación 
participante o las entrevistas:  

- Observación participante: Dado el carácter de mi propuesta, hasta los más pequeños 
detalles podían añadir un matiz revelador de las personas y sus acciones, por eso 
durante los tres días que duró la experiencia procuré apuntar lo máximo posible en un 
cuaderno de campo, apoyado en gran parte con el registro de imagen audiovisual, que 
además ayudó a completar cualquier dato que se me hubiera pasado registrar en el 
cuaderno. En cada día del diario están reflejadas también una serie de reflexiones que 
son el análisis e interpretaciones de cada sesión.   

- Se realizaron entrevistas semiestructuradas a posteriori según el perfil del entrevistado.  
Por una parte, entrevisté a las dos organizadoras de Airea y por otra a los participantes 
más activos en las narrativas, los que formaban parte de la comisión de foto y vídeo. La 
forma de analizar estas entrevistas fue el análisis de contenido. 

- En nuestro caso era muy importante conocer la historia de vida de las personas que 
participaban activamente en las narrativas para saber qué impacto habían tenido 
realmente éstas en su vida. Fueron más mini-historias, no fueron historias 
especialmente largas, pero sí con información clave para interpretar los resultados. 

- Una vez editadas todas las narrativas, estas se enviaron junto a un pequeño 
cuestionario a todos los participantes de Airea vía mail para conocer sus impresiones 
sobre las narrativas y su proceso de creación. 

- Aunque lo más importante de nuestra propuesta es el impacto del proceso en los 
participantes de las narrativas, considero interesante hacer un análisis descriptivo de 
las narrativas (vídeos) que resultaron de este proyecto 
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4. Resultados 

A la hora de analizar los resultados de la observación participante y las entrevistas a las 
organizadoras vemos como éstos coinciden al destacar los efectos positivos de las narrativas. 
Gracias al poder y la fuerza de la cámara como herramienta de expresión y de relación, se 
consiguió que algunas personas cambiaran de un rol pasivo a un rol activo que nunca habían 
tenido. 

Si analizamos los resultados de las historias de vida y las entrevistas a los participantes de las 
narrativas nos damos cuenta de que las respuestas coinciden a la hora de relacionar la 
participación en el proceso y el posterior visionado de las narrativas delante del resto de 
participantes de Airea con la autoestima. Todos los participantes en las narrativas coinciden en 
que éstas les ayudaron a verse reconocidos por los demás y que este hecho afectó de forma muy 
positiva a su autoestima. Así que, analizando las respuestas de los participantes, podemos afirmar 
que las narrativas también ayudaron a construir relaciones desde la emoción lo que a su vez facilitó 
relaciones desde la horizontalidad entre personas con y sin discapacidad. Los cuestionarios 
confirman que la gran mayoría de participantes de Airea están de acuerdo en todos estos puntos, 
dándole especial valor a la fuerza y la emoción del vídeo y las imágenes. Podemos observar los 
resultados obtenidos en el siguiente mapa conceptual:  

 

Figura 1: Esquema resultados obtenidos. Elaboración propia. 
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En cuanto al resultado material de la propuesta, se realizaron un total de 5 vídeos que reflejan 
desde diferentes puntos de vista lo que ha sido Airea para los participantes.  

 

5. Conclusiones 

Una vez analizados los datos podemos afirmar que la mayoría de nuestros objetivos se han 
cumplido.  

Objetivos generales: 

- Dimos voz a personas que no las suelen tener sin necesidad de utilizar intermediarios: 
las personas con discapacidad intelectual grababan lo que querían o hablaban delante 
de la cámara con total libertad.  

- Las narrativas generaron procesos claramente centrados en las personas como el 
cambio de rol de una de las usuarias o las relaciones creadas entre los distintos 
participantes. Entender la diversidad desde los derechos humanos es empoderador de 
por sí, por lo que podemos decir que la creación de las narrativas fue un proceso 
empoderador. Sin embargo, debemos trabajar y buscar estrategias para que este 
empoderamiento se mantenga y no sea algo puntual. 

- Al compartir los vídeos resultantes a través de la página web de la Fundación Tuya y de 
sus redes sociales incorporamos en los medios a la diversidad presente en Airea 
retando prejuicios e ideas preconcebidas. 

- Viendo el papel de todos los implicados en el proceso de las narrativas podemos afirmar 
que hemos roto con los roles y algunos imaginarios colectivos negativos de la 
discapacidad, pero no podemos afirmar todavía que lo hayamos conseguido a una 
escala mayor que el público que asistió a Airea.  

- El ser capaces de generar espacios de colaboración entre personas con y sin 
discapacidad ya es una contribución de por sí a la construcción de colectiva de un 
mundo más inclusivo, pero somos conscientes de que para que la inclusión sea mayor 
el proyecto debe trascender más allá del espacio Airea. 

-  
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Objetivos específicos:  

- A la pregunta de si hemos conseguido espacios más inclusivos podemos responder 
que sí, pero es cierto que hemos de tener en cuenta que Airea era un espacio que 
intentaba ya ser inclusivo por sí mismo. Analizando las entrevistas y las encuestas de 
los participantes parece que la impresión general es que nuestra propuesta acentúo el 
carácter inclusivo de Airea, sobre todo a la hora de dinamizar las relaciones y la 
participación en algunos de los asistentes. 

- Hemos sido capaces de elaborar estrategias inclusivas a través de la elaboración de 
narrativas audiovisuales de forma colaborativa para la participación de personas con y 
sin discapacidad intelectual en igualdad de condiciones. El formato abierto de la 
propuesta favoreció la colaboración entre las personas participantes de la actividad entre 
ellos y el resto de participantes de Airea.  

- La elaboración de las narrativas reveló nuevas capacidades: Algunos participantes 
cambiaron a un rol más activo y otros descubrieron una nueva afición en las 
herramientas audiovisuales.  

- Se crearon narrativas audiovisuales que muestran lo que ha sido Airea a través de los 
ojos de todos los participantes. Los vídeos finales son el resultado de intentar plasmar 
el mayor número posible de puntos de vista diversos. No aparecen todos los 
participantes, pero sí que todas las ideas están presentes.  

- Fuimos capaces de generar espacios de interacción y colaboración entre personas 
con y sin discapacidad desde roles horizontales, construimos relaciones de afecto 
desde la igualdad, lo que grababa uno no valía más que lo del otro por no tener 
discapacidad. Es cierto que el propio espacio en el que nos encontrábamos, el proyecto 
de Airea, ya generaba interacción entre personas con y sin discapacidad, pero a través 
de nuestro proyecto conseguimos una colaboración más real, más “tangible”. La 
elaboración de las narrativas obligaba a una colaboración entre los participantes para 
conseguir un producto final en el que se reflejase el mayor número posible de puntos de 
vista, para ello tenían que hablar y comunicarse tanto con las personas a las que fueran 
a grabar como con los que ya estaban grabando para saber que había sido recogido por 
las cámaras y qué no.  
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Hipótesis:  

Parece lógico pensar que con nuestros objetivos cumplidos nuestra hipótesis también se confirma. 
Los resultados de nuestra investigación apoyan la teoría de que las  narrativas audiovisuales 
generaron espacios de interacción y colaboración entre personas con y sin discapacidad 
fomentando las relaciones horizontales en Airea y favoreciendo la inclusión.  

El trabajar de modo cooperativo permitió que todos los participantes, personas con y sin diversidad 
funcional cognitiva, asumiesen roles activos y horizontales. Son este tipo de actuaciones las que 
impulsan una mayor toma de conciencia del cambio de paradigma de la discapacidad, que no 
puede darse desde los servicios, estructuras y mapas mentales tradicionales. Recuperando las 
bases del Movimiento de Vida Independiente “nada sobre nosotros sin nosotros”, nos 
reafirmamos en la idea de que los proyectos colaborativos permiten que las propias personas sean 
las que lideren las transformaciones de su entorno directo.  
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Análisis sobre aportaciones de los foros de comunicación, 
educación y ciudadanía al debate académico en torno a la 
comunicación para la solidaridad y el cambio social en España 

 

Resumen 

En 2006 nació en Pamplona el I Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía que un año más tarde, en la misma 
ciudad, celebraría su segunda edición. Córdoba acogería las ediciones III y IV en 2010 y 2013 respectivamente. 
Finalmente, la Universitat Jaume I de Castelló organizó en 2015 la V y última edición realizada hasta el momento. 
(http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/). 
El Foro nació como “lugar de encuentro abierto” con un objetivo tan amplio y abarcador como el del identificar y 
compartir problemas y experiencias, y comenzar a producir propuestas de solución. Los problemas estaban ya sobre 
la mesa y debían de ser registrados de nuevo, enmarcados y pulidos. Las experiencias relacionadas con la 
comunicación para la ciudadanía y la solidaridad desplegadas por los diferentes actores -personas e instituciones- se 
conocían sobre todo sobre el papel o parcialmente. Se trataba, por tanto, de poner en común el conocimiento 
disponible en ese momento desde los ejes de comunicación, educación y solidaridad, y tejer entonces una red de 
personas, grupos e instituciones con ambición de implicarse en un esfuerzo colectivo. 
Una de sus virtudes fue la heterogeneidad y hasta transversalidad de los grupos asistentes, que dio lugar  a 
conclusiones y declaraciones de gran novedad y riqueza. En los Foros se presentaron posibilidades de entender y 
practicar la comunicación que después apropiadas de distintos modos y a distintos niveles por parte de los asistentes. 
Ahora bien, está por estudiarse, y como hipótesis, el posible impulso catalizador que pudieran haber tenido los Foros 
en torno al ámbito de la comunicación social y al debate académico en torno a la comunicación para la solidaridad y 
el cambio social en España. 
Ese es el objetivo que se ha planteado el equipo que firma esta comunicación. Para ello ha partido de una investigación 
empírica inicial realizada sobre el papel desplegado por los I y II Foros de comunicación, educación y ciudadanía en 
la que se ha entrevistado a las personas organizadoras y estudiado los actos realizados en esos eventos, así como 
los documentos recogidos, que se amplía a la figura completa de estos foros añadiendo el III y IV Foros celebrados 
en Córdoba, y el V Foro que tuvo lugar en Castellón. 
Como resultados destacamos que los puntos fuertes de los Foros fueron la combinación de experiencias procedentes 
de dos campos distintos: la práctica comunicativa de las organizaciones sociales y la perspectiva del mundo 
académico. Además de que los Foros impulsaron las nuevas concepciones de lo comunicativo importadas de América 
latina y pudieron aportar instrumentos útiles de aplicación práctica en las organizaciones sociales. En torno a los Foros 
se crearon grupos interactivos de investigadores académicos y/a activistas que han producido frutos en distintas 
universidades, organizaciones sociales y en distintas líneas de trabajo. Pero los Foros también han mostrado la 
necesidad de una reflexión en torno a los obstáculos que dificultan la asociación o integración el perfil de 
activista/investigador en el quehacer investigador académico, con la pérdida de riqueza y producción cultural que esto 
podría suponer. 
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Palabras clave: Foros Comunicación, Educación y Ciudadanía. Comunicación, desarrollo y 
cambio social. Debate académico sobre comunicación. 
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1. El proyecto de investigación 

En nuestro país ha costado mucho que la comunicación adquiera un papel relevante en el 
desempeño de las organizaciones que se mueven en el campo de la solidaridad, a pesar de que 
en el plano teórico se afirme que constituye una dimensión estratégica de acción social y de la 
cooperación. Como bien relata Marí, las investigaciones internacionales (Gumucio and Tufte, 
2005) fueron calando poco a poco entre los autores españoles (Barranquero, 2014; Marí Sáez 
2013; Nós, 2013, Santolino, Burgui y Erro, 2010), y hoy podemos distinguir una serie de etapas en 
el proceso de toma de conciencia de la importancia de la comunicación en el campo de la 
cooperación por parte de las instituciones, las ONGD y de los movimientos sociales. 

Podemos distinguir entonces -siguiendo a Marí- una primera etapa (finales de los años 80' hasta 
el año 1994) en la que se producen algunas acciones dispersas, hasta el momento de la eclosión 
y consolidación de la importancia estratégica de la comunicación en este campo (mediados de la 
pasada década, 2000-2010) van cristalizando una serie de prácticas y de elaboraciones teóricas 
en torno a los vínculos entre el mundo de la comunicación y el de la transformación social en las 
acciones de desarrollo. Pero esa aparición progresiva de la comunicación en el campo del 
desarrollo y de la acción social llegaría de la mano de una amplia diversidad de enfoques teórico-
prácticos desde los que se concibe la acción comunicativa. Pero la mayoría de estos enfoques 
están dominados por un imaginario en el que la comunicación consiste, básicamente, en transmitir 
información, orientar las conductas del ciudadano o utilizar tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

Poco a poco se va produciendo una maduración teórico-práctica en la que la comunicación pasa 
a ubicarse en unos imaginarios más amplios y abarcadores, desde los que se contempla la 
necesidad del impulso de acciones en el campo de la educación para los medios, la identificación 
del papel estratégico de los medios comunitarios y el papel central de la comunicación para la 
construcción de una ciudadanía solidaria global.  

Pues bien, entre los enfoques de la comunicación que han sido adoptados en estos años por las 
ONGD en las acciones de desarrollo destaca el denominado “Comunicación para el Desarrollo y 
el Cambio Social” (CDCS). La CDCS se define como aquel enfoque comunicativo “que pretende 
impulsar procesos de transformación social en los que, desde la articulación ciudadana y de redes 
sociales, se lleven a cabo estrategias comunicativas que implementen modelos y estilos de 
comunicación más horizontales y participativos, desde los que se anticipen otros modos de vivir, 
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que terminen por incidir en las estructuras económicas y políticas dominantes, para transformarlas” 
(Marí Sáez, 2013). En la misma línea se sitúan enfoques similares que introducen algunos matices 
conceptuales, como es del empoderamiento comunicacional (Chaparro, 2014), Comunicación 
para el Cambio Social (Gumucio y Tufte, 2006) o Comunicación Alternativa (Barranquero y Sáez, 
2010). 

Avalado por esa evolución teórica en 2015 se puso en marcha la investigación “Evaluación y 
Monitorización de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social: diseño de indicadores 
para la medición de su incidencia social. Proyecto I+D del MINECO, (CSO2014-52005-R) (2015-
2017)”, dirigida desde la Universidad de Cádiz por el profesor Víctor Marí, con el propósito de 
evaluar el campo de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (CDCS)1. Una 
investigación que indaga en el peso teórico-práctico de las CDCS en nuestro país y que dio pie a 
la celebración del 9 al 11 de mayo de 2017 en la Universidad de Cádiz del I Congreso Internacional 
EvalComDev (Evaluación de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social) con el objetivo 
principal de compartir las investigaciones y las experiencias que, a escala internacional, han 
permitido avanzar en los últimos años en los debates dentro del campo de la CDCS. En este 
sentido, el Congreso profundizó en las preguntas que guían la investigación: 

• ¿Qué enfoques teóricos y metodológicos se mueven hoy dentro del campo de la CDCS? 
¿En qué medida el campo de la CDSC está siendo receptivo a los retos y necesidades 
que plantea la crisis financiera y las propuestas alternativas que emergen tanto en el Norte 
como en el Sur Global? 

• ¿Qué estrategias de investigación y evaluación de la CDCS son susceptibles de ser 
recreadas en otros contextos diferentes a aquellos en los que surgieron? 

• ¿Cuáles podrían ser los indicadores que permitirían avanzar en la traducción, a términos 
operativos, de los principios, enfoques, metodologías y saberes acumulados 
históricamente dentro del campo de la CDCS? 

Pues bien, la investigación mencionada que se propone estudiar cómo medir la CDCS y señalar 
cuáles son los retos teóricos, metodológicos y políticos que plantea esta tarea, ha ido analizando, 
aquellos casos de experiencias impulsadas por las propias organizaciones que apunten a una 

                                                        
1 Puede verse 1https://www.researchgate.net/project/Evaluacion-y-Monitorizacion-de-la-Comunicacion-para-el-
Desarrollo-y-el-Cambio-Social-diseno-de-indicadores-para-la-medicion-de-su-incidencia-social-Proyecto-I-D-del-
MINECO-CSO2014-52005-R-2015-2017 (consultado el 15/03/18). 
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comunicación estrechamente conectada con la participación activa de la ciudadanía y con el 
impulso del compromiso sociopolítico en la transformación de la realidad.  

La investigación se ocupa de aquellas organizaciones sociales/núcleos de investigación de 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social que, en el caso español, han sido verdaderos 
hitos en la conformación del campo. Entre estos casos está la figura, un tanto atípica, de los Foros 
de Comunicación, Educación y Ciudadanía, de la que nos ocupamos aquí. 

 

2. La figura de los foros de comunicación, educación y 
ciudadanía 

Los Foros de Comunicación, Educación y Ciudadanía, que ya han celebrado cinco ediciones entre 
206 y 2015, pueden considerarse una figura aglutinante de muchas de las miradas críticas de la 
comunicación social tanto desde el ámbito de la reflexión académica como del activismo social 
alternativo en España.  

El I Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía vio la luz en la ciudad de Pamplona el 28 y 
29 de marzo de 2006 bajo el lema “Otras relaciones entre medios de comunicación, movimientos 
sociales y nuevas tecnologías”. El nacimiento fue posible porque en las organizaciones del Tercer 
Sector, especialmente dentro las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), existía ya un incipiente debate crítico 
sobre la eficacia de sus prácticas comunicativas y sobre el desconocido, entonces papel de la 
comunicación en su trabajo. Ese debate se alimentaba de las primeras investigaciones (Martínez 
Sánchez, 1998; López Rey, 2001; Erro, 2001, 2002 y 2003, entre otros), que mostraban la 
existencia de un “problema de comunicación” en las ONG y ONGD, cuyo alcance en general estas 
organizaciones no acababan de percibir.  

Ahora bien, ese debate fue posible gracias a la evolución y al empuje del escenario teórico. La 
hegemonía de los enfoques informacionales y difusionistas (Martínez Sánchez, 1998) que 
identificaban como causa del “problema comunicativo” la insuficiente profesionalidad de la 
comunicación de las ONG y ONGD para codearse con los medios de comunicación de masas va 
poco a poco perdiendo peso frente a diagnósticos más complejos. Hay autores que comienzan a 
relacionar ese “problema comunicativo” con las dependencias que el mundo de la solidaridad 
posee frente al mercado. Se comienza a destacar la “percolación” de la cultura mercantil y el 
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modelo de solidaridad (López Rey, 2001), y se habla de que las ONGD avanzan hacia la adopción 
inconsciente de un modelo de “comunicación mercadeada” (Erro, 2001).  

En todo caso, cabe señalar que desde estas nuevas miradas se progresa hacia una concepción 
de la comunicación como proceso social, donde lo comunicativo aparece estrechamente vinculado 
a la cultura, siguiendo líneas abiertas en América Latina por autores como Martín-Barbero, en el 
plano teórico, Alfaro en la comunicación de los movimientos sociales, o Freire y Kaplún, sobre 
todo, en la vinculación directa entre comunicación y educación2. Impregnados en esas fuentes un 
conjunto de autores comienza a defender que el “problema comunicativo” de las ONG y ONGD 
es, sobre todo, de “naturaleza cultural”, aunque contenga también un componente técnico-
profesional (Erro, 2002 y 2003). En el 2006 este debate, que venía a invertir los términos del 
problema, ya había germinado lo suficiente como para poder concretarse en un encuentro 
institucional en el que personas y voces se pusieran rostro.  

La fortaleza de este “movimiento” que se venía fraguando y que se citaría ese año en Pamplona 
residía en la complementariedad de su procedencia: hablamos de profesionales que ejercen su 
preocupación por lo comunicativo, desde la práctica en el campo de las organizaciones sociales, 
o en el académico. O incluso compaginaban los dos. De hecho, buena parte de las personas que 
constituirían el núcleo fundador del I Foro, venían intercalando su trabajo en los últimos años en 
los movimientos sociales y en la universidad3. Podemos distinguir entonces un primer grupo de 
autores de formación netamente práctica representada por Romero (ONGD ACSUR-Las 
Segovias), Santolino (Federación de ONGD de Cataluña), Erro y Burgui (ONGD Mundubat); 
Guimaraes (ONGD CIC Batá); Mesa (ONGD CIP)4; y un segundo grupo de raigambre más 
académica a la que se inscribirían Víctor Sampedro (Universidad Rey Juan Carlos); José López 
Rey (Universidad A Coruña); Ariel Jerez (Universidad Complutense); Francisco Sierra y Víctor Marí 
(entonces los dos en la Universidad de Sevilla); Eloísa Nos Aldas (Universidad Jaume I de 
Castellón); o Roxana Martel (UCA de El Salvador)5. 

                                                        
2 Varios de los fundadores del I Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía (Sierra, Guimaraes, Marí, Erro, Romero, 
Burgui, Santolino, Jerez) habían vivido, trabajado o nacido en países de en América Latina y conocían su 
comunicología. 
3 Es el caso de Miguel Romero, Víctor Marí, Javier Erro, Teresa Burgui, Montse Santolino, Carlos Güimaraes, Víctor 
Sampedro, o Manuela Mesa. 
4 Pero todos sus miembros mantenían una relación cuando menos parcial con la universidad: Romero (U. 
Complutense), Santolino (U. de Barcelona), Erro (U. Deusto y UPNA), Burgui (UPNA); Mesa (U. Autónoma de Madrid). 
5 En la “línea académica” sus integrantes también mantenían una relación directa con el campo de la práctica en los 
movimientos sociales: Sampedro y Jerez (Red con Voz); Marí (Movimientos educativos); Nos Aldas (Cátedra 
UNESCO de Cultura de Paz). 
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Existía además cierta maduración previa que se había sustanciado en esfuerzos fragmentarios, 
como los realizados por la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) a través del trabajo de 
Teresa Burgui (Erro, 2001); investigaciones preliminares (Erro 2003, 2004); colaboraciones de 
autores en textos (Marí, 2004); cursos prácticos para comunicadores/as de ONG y ONGD 
desplegados por Montse Santolino desde la Federación de ONGD de Cataluña, o desde ACSUR 
Las Segovias y la Universidad Complutense coordinados por Miguel Romero; o actividades 
académicas, como por ejemplo, el Máster de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz dirigida por 
Vicente Martínez y Eloísa Nos Aldas, que fueron capaces de aglutinar esfuerzos de muchos de 
estos autores y de enfocar esa reflexión comunicativa que miraba desde perspectivas nuevas. 

En esa situación y con esos primeros ingredientes el I Foro nació entonces como “lugar de 
encuentro abierto” con un objetivo tan amplio y abarcador como el del identificar y compartir 
problemas y experiencias, y comenzar a producir propuestas de solución. Los problemas, casi 
todos estaban ya sobre la mesa y debían de ser registrados de nuevo, enmarcados y pulidos. Las 
experiencias relacionadas con la comunicación para la ciudadanía y la solidaridad desplegadas 
por los diferentes actores -personas e instituciones- se conocían sobre todo sobre el papel o 
parcialmente. Se trataba por tanto de poner en común el conocimiento disponible en ese momento 
desde los ejes de comunicación, educación y solidaridad, y tejer entonces una red de personas, 
grupos e instituciones con ambición de implicarse en un esfuerzo colectivo. 

El debate público se centró en el papel que juegan los medios de comunicación de masas y las 
organizaciones sociales en la construcción social de la ciudadanía; la utilidad de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para educar y sensibilizar a la gente; y las 
experiencias de comunicación y educación que construyen otras formas de ciudadanía en el Norte 
y en el Sur.; y, lo que todavía nos interesa más aquí, nacieron y se desplegaron bajo el influjo de 
la reflexión comunicológica latinoamericana. Por ello, se puso esmero en dar a conocer visiones 
teóricas más complejas de la comunicación social que las instrumentales, denunciando no solo a 
los “medios”, sino también la estrechez académica y la subordinación del modelo de comunicación 
del mundo de la solidaridad a las lógicas comunicativas mediáticas y mercantiles (López Rey, 
2001; Erro, 2001), y la vocación de nutrirse de la comunicología latinoamericana.  

Buena parte de los miembros del equipo fundador habían bebido in situ y con profundidad de 
fuentes latinoamericanas y concebían la comunicación como un proceso social estrechamente 
vinculado a la cultura, además de pensar con un lenguaje común procedente de las obras de 
autores como Martín-Barbero, Freire o Kaplún, entre otros. Se tenía en mente la conjunción de la 
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pedagogía de Freire con las aportaciones de Gramsci, la suma de la palabra y la acción (Martín-
Barbero, 1978). En definitiva, se había aprendido a mirar las ciencias sociales como lugar de la 
articulación de saberes y procedimientos donde descubrir la complejidad de los procesos de 
constitución y configuración de lo social (Reguillo, 1998).  

Toda esta fuerte imantación teórica se materializó en los foros en la presencia estelar de Rosa 
María Alfaro. La estudiosa peruana incorporó a los foros la actualización de su apuesta con su 
texto sobre Comunicación y Desarrollo (2006). Pero sobre todo dio cuenta de la experiencia 
latinoamericana sobre la figura de las veedurías y observatorios de medios. Los trabajos de Rey 
(2003), Mata (2003) y Miralles (2002), además de las investigaciones de la propia Alfaro (2006) 
sobre el papel entre lo estatal y lo público de los “medios” traían savia fresca al debate español. 

Las veedurías y los observatorios de medios en esos momentos constituían un sistema novedoso 
de vigilancia ciudadana de la actuación de los “medios” y, además, de construcción de ciudadanía 
a través de la sociedad civil. Vistas como metáforas de la vinculación entre los procesos sociales 
y comunicativos con los movimientos de democratización de la sociedad (Rey, 2003), suponían 
entonces lugares de construcción de ciudadanía y su mayor interés residía en su capacidad de 
articularse con proyectos sociales y políticos más amplios y con experiencias comunitarias y 
ciudadanas.  

Estos anhelos vertebraron también la estructura que se adoptó para el funcionamiento del Foro a 
través de la figura de “nodos” geográficos (Norte-Pamplona; Levante-Barcelona/Castellón; Madrid; 
Galicia; y Andalucía), y marcaron los dos compromisos básicos que se adoptaron: que el foro 
mantuviera siempre su carácter abierto a nuevas incorporaciones; y que cada nodo constituido 
gozara de autonomía en su trabajo y funcionamiento, con el simple requisito de  informar a los 
demás de sus iniciativas. El carácter instrumental del Foro quedaba así garantizado.  

El II Foro, celebrado un año después en la misma ciudad y centrado en el tema de las nuevas 
narrativas mediáticas y la ciudadanía visual, heredó de su antecesor las mismas señas de 
identidad. Pero la situación ya era distinta, también los objetivos. Había que fortalecer un 
movimiento institucional incipiente y dotarle además de sustento teórico, actualizando sus miradas. 
Existía ya entre los asistentes la constancia de una experiencia que había sobrevivido -encarnada 
en colaboraciones y publicaciones entre distintos autores, iniciativas colectivas, etc.-, y a la que 
debía darse oxígeno y continuidad. Los “nodos” ya contaban con todo un año de andadura propia 
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y atesoraban ya sus propias dinámicas de trabajo que, además se diversificaban y se iban 
especializando.  

Por otra parte, se tomó la decisión de cerrar el marco de la ciudad de Pamplona para la continuidad 
de los foros y aprobar que las siguientes convocatorias fueran organizadas por otros nodos y 
organizadas en otras comunidades. El compromiso de la organización del III Foro fue asumido 
entonces por el Centro de Iniciativas de Cooperación CIC Batá (Córdoba)6. Esta organización se 
encargaría también de la realización del IV Foro, y ya más tarde la Universidad Jaume I en 
Castellón montaría el V y último Foro realizado hasta la fecha7.  

La figura del Foro se desprendía así de su origen local y adquiría de forma oficial el estatuto 
nacional, pero también abierto al mundo internacional, al que siempre aspiró.  

A la presencia de Alfaro8 se sumó en el segundo foro la de Rincón9 que presentó su apuesta por 
una nueva narratividad como operación política desde la que se produce sentido (Rincón, 2006: 
12). El autor colombiano aportó su propuesta de atender al estallido de los universos estético-
narrativo-políticos construidos por la máquina comunicativa y la homogeneidad del mercado, y lo 
que esto supone a la hora de extender el activismo comunicativo.  

En 2010 y 2013 se celebraron dos nuevas convocatorias esta vez en Córdoba10. Finalmente tuvo 
lugar la última edición –en 2015- en Castellón, esta vez a cargo de la Universidad Jaume I de 
Castellón11.  

  

                                                        
6 Pude verse http://www.cicbata.org/. http://www.comunicacionyciudadania.org/.(consultado el 19/03/18). 
7 Puede verse http://www.comunicambio2015.uji.es/wp-content/uploads/2014/07/CfP_cast.pdf. (consultado el 
19/03/18). 
8 Rosa María Alfaro, fundadora y exdirectora Ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria (Perú) 
y Premio Córdoba a la Comunicación 2010. 
9 Omar Rincón, Profesor universitario, ensayista, periodista y analista de las relaciones entre medios, cultura, política 
y tecnología y Consultor en comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania.  
10 Puede verse http://www.cicbata.org/; http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/. 
11 http://www.comunicambio2015.uuji.es/wp-content/uploads/2014/07/CfP_cast.pdf. 
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EDICIONES DEL FORO COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

Edición Lugar de 
celebración 

Fecha Tema central 

I Foro Pamplona 2006 
“Otras relaciones entre medios de 
comunicación, movimientos 
sociales y nuevas tecnologías” 

II Foro Pamplona 2007 
“Nuevas narrativas mediáticas. 
¿Hacia una ciudadanía 
audiovisual?” 

III Foro Córdoba 2010 “Cultura hegemónica y diversidad 
cultural” 

IV Foro Córdoba 2013 Foro Andaluz de Educación, 
Comunicación y Ciudadanía 

V Foro Castellón 2015 Congreso Internacional 
Comunicación, Sociedad Civil y 
Cambio Social (#comunicambio) 

Elaboración propia. 

En 2010, el III Foro de Educación, Comunicación y Ciudadanía, bajo el título: “Cultura hegemónica 
y diversidad cultural”, propuso como tema central la diversidad cultural y su relación con los medios 
de comunicación y la democracia, en el contexto de una sociedad global que se enfrenta cada vez 
más con un reto: un modelo cultural hegemónico que pretende socavar las particularidades 
culturales e históricas enfrentado con la realidad de movilidad de la población mundial en flujos 
migratorios sin precedente, que impone reflexionar sobre la realidad intercultural de este encuentro 
con el otro. Esta primera edición cordobesa centró el debate en la diversidad cultural y la visibilidad 
de las culturas en los medios de comunicación, la presencia de elementos participativos o 
discriminatorios en las redes de comunicación, que pretendemos construir como pilares de la 
democracia global. Se estructuró en dos fases: la celebración previa de Foros Provinciales que 
tuvieron lugar en Córdoba, Sevilla y Málaga, con el objetivo de conocer y documentar experiencias 
de comunicación ciudadana e identificar colectivos y asociaciones interesados en incorporarse a 
iniciativas de comunicación ciudadana; y la realización del III Foro de Educación, Comunicación y 
Ciudadanía como un encuentro internacional en el que participaron tanto experiencias de 
Andalucía como de otros lugares de España y del mundo, unido a otros agentes de la 
comunicación, con el fin de poner en debate los contenidos sugeridos en los foros provinciales y 
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otros temas más que se propongan desde los componentes de la red euro-latinoamericana de 
comunicación.  

De ese esfuerzo, veinticinco colectivos ciudadanos constituirían en Andalucía un Foro de 
Comunicación para reclamar a la Administración su participación en la redacción de la futura Ley 
Audiovisual autonómica. Tres años después, en 2013, desarrollaron en el IV Foro Andaluz de 
Educación, Comunicación y Ciudadanía, campañas informativas con debates entre sus 
integrantes, talleres y encuentros provinciales con la finalidad de concienciar a la ciudadanía de la 
necesidad de acceder libremente a la información y a los medios. Se plantearon como objetivos 
conseguir una ley participada en la que se regulara el derecho de la sociedad civil a contar con 
medios de comunicación propios para expresarse, además de proponer a las administraciones 
andaluzas una ley que definiera a la televisión como un servicio público y evitara la concentración 
de licencias en manos de pocos operadores, entre otras reivindicaciones12.  

Por último, en 2015 tuvo lugar en la Universitat Jaume I de Castellón el Congreso Internacional 
Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio), que daría cobijo al V Foro 
Comunicación, Educación y Ciudadanía. 

De nuevo el Foro daría un salto cualitativo centrándose en las cuestiones que entroncan con la 
comunicación, la sociedad civil y el cambio social en un sentido amplio. Estas grandes áreas se 
organizan alrededor de ocho líneas temáticas: Comunicación y cambio social: epistemologías e 
indicadores; de víctimas a indignados: discursos, representaciones y empoderamiento; 
periodismo, medios de comunicación y cambio social; comunicación comercial, organizaciones y 
cambio social; movilización social y emociones; ciberactivismo, cambio social y movimientos 
sociales; educación, sociedad civil y cambio social; narrativas transmedia, artivismo y cambio 
social.13 

Una simple mirada a las cinco ediciones muestra la evolución de objetivos y temas, acorde al 
progreso de la reflexión académica sobre la comunicación, la solidaridad y la transformación social 
en España. Mientras que siempre desde la reflexión en torno a los vínculos entre comunicación y 
ciudadanía los dos primeros se centran especialmente por la experiencia de los observatorios y 
las veedurías de medios en América Latina, en el III y IV Foro se introdujeron temas nuevos como 

                                                        
12 Sobre la creación del Foro de Comunicación Andaluz puede verse  
 https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/8875/Article4.pdf?sequence=1. (consultado el 21/03/18). 
13 Fruto del Congreso Internacional Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio) 
(http://www.comunicambio2015.uji.es/language/es/) fue el texto http://www.comunicambio2015.uji.es/publicacion-
libro-comunicambio-com4change/.(consultado el 21/03/18). 
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el derecho a la información y la comunicación y a las experiencias locales. Córdoba acogió el III 
Foro Internacional de Educación, Comunicación y Ciudadanía bajo el epígrafe “Cultura 
hegemónica y diversidad cultural”; y en 2013 se articuló el IV Foro, esta vez como Foro Andaluz 
de Educación, Comunicación y Ciudadanía.  

Por último, ya en el V y último Foro irrumpen preocupaciones distintas bajo el eje de la 
Comunicación para el Cambio Social. De aquí que aparezcan como invitados autores destacados 
de la actual revisión a este tema, como Flor Enghel (Universidad de Karlstad, Suecia), Clemencia 
Rodríguez (Oklahoma University, Estados Unidos) o Thomas Tufte (Roskilde University, 
Dinamarca), y que la reflexión gire en torno a la figura de “Comunicambio”. Este espacio, que 
incluye el género y la cultura de paz como elementos esenciales y transversales, se concibió desde 
una perspectiva de empoderamiento y agencia con el objetivo de explorar propuestas y 
alternativas pacíficas que desde la sociedad civil contribuyan a la transformación de las injusticias 
y las desigualdades sociales.  

Podríamos entonces reflejar el marco general de los debates de las cinco ediciones de en el 
siguiente cuadro: 

FOROS COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA (2006-2015) 
Bases 

epistemológicas Eje/Objetivo Temas iniciales Temas de 
transición Tema actual 

COMUNICACIÓN 
Y CULTURA 

REPENSAR LA 
CIUDADANÍA 
DESDE LA 
COMUNICACIÓN 

Repensar la 
Comunicación 
para el Desarrollo Repensar el 

papel de los 
medios en la 
construcción de 
ciudadanía 

 

Repensar el 
papel de las 
redes sociales 

Una 
comunicación 
para la 
transformación o 
el cambio social 

Repensar las 
articulaciones 
entre 
Comunicación y 
Educación (para 
el Desarrollo) 
Repensar la 
Comunicación 
desde la Cultura 
Digital (de las 
Pantallas) 

Academia + Actividad profesional comunicativa + activismo social 

Elaboración propia. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Comunicación y ciudadanía 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2626 

Bajo el paraguas de las tesis latinoamericanas que vinculan la comunicación y la cultura, y con el 
ánimo de repensar la ciudadanía desde lo comunicativo, en la historia de los foros puede 
apreciarse una trayectoria que culmina, hasta el momento, en el debate en torno a la 
reconstrucción de una Comunicación para la Transformación o el Cambio Social.  

En ese sentido, Marí sostiene que el momento actual de expansión una “Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social (CDCS)” debe ser leído como una implosión del campo, es decir, 
como una ruptura hacia adentro por la debilidad e inconsistencia con que se institucionalizó. Ese 
proceso tiene que ver con el cuestionamiento del término Comunicación para el Desarrollo y su 
reemplazo por el de Comunicación para el Cambio Social en 2006, en el Primer Congreso Mundial 
de Comunicación para el Desarrollo (Enghel, 2011; Gumucio y Tufte, 2006).  

Pero la nueva denominación de “cambio social” se presenta tan problemática como la de 
“desarrollo” porque carece de una dirección concreta y unívoca. Se necesita entonces una 
genealogía del concepto y que la noción de cambio social sea problematizada. Enghel (2011) 
destaca que la elección terminológica obedece a un debate estéril cuando se trata de abordar 
cuestiones de naturaleza sociopolítica. Marí por su parte recalca que la Comunicación para el 
Desarrollo y la Comunicación para el Cambio Social supondrían diferentes aproximaciones para 
denominar un mismo campo de actuación.  

Por lo tanto, la cuestión medular sería delimitar las condiciones en las que se concreta en nuestro 
país el repunte de unas “comunicaciones para la transformación, el cambio social y la solidaridad”.8 

 

3. Las conclusiones 

Los dos primeros Foros surgieron cuando en el Tercer Sector de nuestro país ya había nacido una 
inquietud inicial sobre el papel de la comunicación en su trabajo que venía avalada por los 
resultados de las primeras investigaciones empíricas. Esas investigaciones descubrían carencias 
epistemológicas y metodológicas importantes frente a la postura comunicativa dominante que 
centraba el problema de la falta de eficacia de la comunicación en las organizaciones sociales y 
en la falta de suficientes recursos y profesionalización. La superación de los límites de esa visión 
reduccionista de lo comunicativo tuvo que ver con la aparición de “nuevos” enfoques teóricos que 
desbordaran las visiones meramente informacionales y publicitarias, lo que fue posible por la 
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adopción de postulados de la comunicología latinoamericana que siempre estuvo muy presente 
en los Foros. 

La figura de los Foros nació alrededor de una reflexión comunicativa amplia y abierta, ya que entre 
sus integrantes existían sensibilidades distintas. Pueden discernirse aquellas personas que habían 
trabajado en América Latina y hacía una apuesta decidida por la aplicación de corrientes teóricas 
procedentes de allá; quienes pensaban desde sujetos concretos (ONGD); quienes se acercaban 
al tema desde la relación entre los medios de comunicación de masas y los movimientos sociales; 
quienes estudiaban el tema desde la opinión pública; quienes miraban desde la comunicación 
educativa o “educomunicación”; quienes enmarcaban el tema en la economía de la comunicación 
y el “ecosistema comunicativo”, o incluso quienes lo veían desde la práctica periodística. Tampoco 
puede obviarse el ejemplo de buenas “prácticas” del caso de las Veedurías y Observatorios de 
Medios que, desde la experiencia latinoamericana, sirvieron de foco de reflexión en los dos Foros, 
con el añadido de la figura estratégica de la narración y las nuevas narrativas que también se 
estaban desplegando entonces en aquel continente. 

Pero esa diversidad de lecturas lejos de convertirse en un obstáculo contribuyó decisivamente a 
enriquecer el debate y las expectativas gracias a que el I Foro se propuso un objetivo general muy 
básico e intuitivo: poner cara a algunas de las personas y además intercambiar puntos de vista, 
conocimientos y experiencias. La idea borrosa de generar un instrumento institucional, así como 
la de adoptar la estructura en forma de “nodos” autónomos, nació sobre la marcha en el mismo 
proceso de gestación del propio Foro. No debe obviarse en este sentido que se adoptó una 
estructura de “nodos” (Norte-Pamplona; Levante-Barcelona/Castellón; Madrid; Galicia; y 
Andalucía) basada en dos compromisos fundamentales: que el Foro estuviera siempre abierto a 
nuevas incorporaciones, y que cada nodo se dotara de vida propia y tomara sus propias iniciativas.  

En síntesis, los puntos fuertes de los Foros fueron la combinación de experiencias procedentes de 
dos campos distintos, la práctica comunicativa de las organizaciones sociales y el mundo 
académico, y de hacerlo además de una forma abierta con vocación de constituirse en “lugar de 
encuentro abierto” para identificar y compartir experiencias, identificar problemas y producir 
propuestas. 

Ya en términos epistemológicos, podemos decir que existía una concepción de comunicación 
generalmente compartida, con más o menos matices, en el grupo de personas fundadoras. La 
mirada de la comunicación como un proceso social atravesado por las mediaciones y vinculado a 
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la cultura y, sobre todo desde algunas perspectivas, con una fuerte dimensión pedagógica-
educadora. Representaba además una concepción comunicativa que servía de nexo de unión al 
chocar de frente con la perspectiva reinante entonces tanto en el campo de las ONG y ONGD, 
como en el mundo académico, de una idea de comunicación estrecha reducida a sus dimensiones 
informacional y mediática. Cabe afirmar entonces que los Foros constituyeron en ese sentido una 
reacción contra la mirada comunicativa al uso para buscar su superación por una concepción más 
amplia y rica vinculada a la comunicología latinoamericana. Sirvieron para perfilar y reforzar esa 
“nueva” concepción de lo comunicativo y, sobre todo, para hacer de esa idea-concepto un 
instrumento útil de aplicación práctica y un campo de reflexión de lo social.  

Sin embargo, aunque los dos foros impulsaron las nuevas concepciones de lo comunicativo 
importadas de América latina y pudieron aportar instrumentos útiles de aplicación práctica en las 
organizaciones sociales, la reflexión sobre lo comunicativo no tuvo correspondencia en los campos 
del desarrollo y del cambio social. Cabe pensar que la profunda vocación comunicativa de estos 
dos Foros -el auténtico nexo de unión de esa diversidad de miradas- agotó todo su espacio y limitó 
su horizonte en lo estrictamente comunicativo, ya que los foros ni pretendían ni podían iniciar un 
debate de mayor profundidad.  

Ahora bien, en los dos Foros se extrajeron líneas de actuación que algunas organizaciones fueron 
aplicando. Hubo un trabajo que se intentó sistematizar, aunque la propia estructura abierta de los 
Foros y las lógicas absorbentes del trabajo de sus integrantes hicieron que no se tradujese en 
términos operativos todo lo debatido en los encuentros. Pero parece difícil discernir hasta qué 
punto pudo darse una evolución de la práctica de la comunicación de las instituciones implicadas. 
Si nos atenemos a las afirmaciones de los fundadores la iniciativa del Foro tuvo más que ver con 
las personas que lo montaron que con las organizaciones de las que formaban parte. De hecho, 
sostienen que en estas organizaciones no existía una línea de trabajo abierta en torno al debate 
comunicativo del momento. De ser así las conclusiones de los Foros no se introyectaron en las 
ONGD por distintos motivos, pero sobre todo porque paradójicamente en esas organizaciones 
primaba un modelo de comunicación difusionista y mediocéntrico. 

Los fundadores sin embargo sostienen que la mayor influencia se produjo en las Coordinadoras 
de ONGD (especialmente en la Coordinadora de ONGD de España, y en las coordinadoras de 
Cataluña, Navarra, Euskadi y Andalucía). Puede decirse que los foros constituyeron un eslabón 
más dentro de un proceso crítico sobre la comunicación de las ONGD que había comenzado antes 
y que tendría continuidad después. Hasta podríamos afirmar que es posible distinguir una etapa 
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anterior al Foro en el que la visión crítica de la comunicación no conseguía tomar forma en el 
mundo académico, y una posterior a la de los dos primeros encuentros en la que esa visión se 
introduce de forma más decidida, aunque siempre frágil. Uno de los casos es el que representa la 
línea de trabajo de la Coordinadora de ONGD de España, que ha constituido toda una trayectoria 
sobre la comunicación crítica de gran interés hasta el día de hoy. 

Pero lo que era una virtud, la heterogeneidad y hasta transversalidad de los grupos asistentes, 
que dio lugar a conclusiones y declaraciones de gran novedad y riqueza, faltó a la hora de las 
negociaciones y los acuerdos instituciones con gobiernos y administraciones que estaban carentes 
de ideas y discursos y que pudieron haber ayudado a darle a los foros mayor impacto.  

Ahora bien, el posible impulso catalizador que pudieran haber tenido los Foros en torno al ámbito 
de la comunicación social en España no parece que se corresponda con los otros dos ámbitos 
estudiados aquí: el del desarrollo y el del cambio social. Esa estructura tan laxa con la que se 
crearon los dos primeros foros no aportó una reflexión profunda sobre esos conceptos que 
acompañan a la comunicación y que aquí tanto nos interesan, como son los de “desarrollo”, 
“cambio social” o “solidaridad”, déficit que en buena medida se fue remediando en los tres foros 
siguientes. 

Sobre el tema del desarrollo podemos constatar que las personas procedentes del campo de las 
ONGD asumen la vinculación de la historia de la cooperación internacional para el desarrollo en 
España con una visión “desarrollista”. Esto tiene que ver con el retraso con el que nuestro país -a 
raíz de la dictadura franquista- se suma a este campo respeto a países europeos de nuestro 
entorno. No obstante, resulta interesante observar cómo se destaca entre las personas 
entrevistadas que ha sido el trabajo “sobre el terreno”, lo que los llevó a superar esa concepción 
desarrollista que consideran teórica y estrecha. Se señala también que fue desde la práctica diaria 
desde donde se generaron procesos sociales capaces de desbordar la estrechez de la idea de 
“desarrollo” y su relación con los procesos de reflexión y autoorganización social. 

Los cambios que se propusieron en aquellos foros iban encaminados a asociar en el trabajo de 
organizaciones y movimientos sociales la idea de la comunicación a la idea de educación. El que 
todo fuera uno con sus diferentes prácticas, pero desde una misma reflexión, lo que nos lleva a 
sostener que en aquellos foros empezó a alejarse como reflexión la antigua idea del desarrollismo, 
también desde la comunicación. 
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Algo similar podríamos decir respecto del concepto de cambio social. La conclusión inmediata es 
que los foros ni pretendían ni contaban con un ambiente lo suficientemente maduro como para 
poder iniciar un debate de estas características. Los dos primeros foros fueron en buena medida 
una reacción frente a unos modelos comunicativos y solidarios mercantilizados e insuficientes. Un 
giro frente a los esquemas al uso, un impulso de amplitud teórica para ir reconociendo sendas ya 
existentes y abriendo camino desde una reflexión comunicativa hacia el resto de los ámbitos que 
se entendían implícitamente como subsidiarios. 

Que los diseños de pizarra o la consistencia teórica de las tesis que se manejaron en los dos Foros 
fueron bastante sólidos, pero la experiencia ha demostrado que sin el poder y las tramas 
instituciones para llevarlas a cabo tendieron a consumirse en excelentes discursos sin 
materialización práctica o, que fueron recogidas por otros actores en formas diferentes y por vías 
inesperadas. Luego, como sostiene uno de sus fundadores en la investigación, la virtud de los 
encuentros habría que buscarla en anticiparse discursivamente, en haber sabido leer necesidades 
y posibilidades a tiempo. 

La evolución hasta apostar directamente en el V y último Foro por la Comunicación para el Cambio 
Social, en torno además a la figura instrumental de “Comunicambio”, además de mostrar un 
proceso evolutivo de maduración, señala la necesidad de indagar en planteamientos 
transdisciplinares que interpelen a fondo a los marcos de la modernidad, de la comunicación y del 
desarrollo. Apunta pues la necesidad de proceder a una genealogía del cambio social pero que 
amplíe su reflexión a enfoques más amplios, como el pensamiento de la decolonialidad o las 
epistemologías del Sur, si aspiramos a construir cultura de solidaridad desde los movimientos y 
las organizaciones sociales. 
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Anexo 

Tabla resumen con los artículos obtenidos en la revisión: 

Autor Revista Articulo Año Obtenido 
en 

Ors, Ferlal 
Social and Behavioral 
Sciences 

Environmental Education and the Role of 
Media in Environmental Education in 
Turkey. 

2012 WOS 

Sulaimán, 
Samaia 
Nascimento 

Ciência y Educação 
Educação ambiental, sustentabilidade e 
ciência: o papel da mídia na difusão de 
conhecimentos científicos 

2011 WOS 

Katona, I., 
Kárász, I., 
Leskó, G., 

Journal of Teacher 
Education for 
Sustainability, 10(1). 

Role of Media in Students’ Life and Their 
Environmental Education: A Survey of 
Students Aged 13 to 17. 

2008 SCOPUS 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Comunicación y ciudadanía 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2633 

Kosáros, A., y 
Lakatos, G 

Picó, María 
Josep 

Prisma Social Revista 
de Ciencias Sociales 

La divulgación del medio ambiente a 
través del relato periodístico digital. 

2014 Dialnet 

Andrade, 
Carmen Patricia  

Observatorio (OBS*) 
La información ambiental en el espacio 
público de la prensa impresa 

2014 Dialnet 

Santiago 
Rivera, José 
Armando 

Investigación y 
Postgrado 

La problemática del ambiente, la 
educación ambiental y el uso didáctico de 
los medios de comunicación social 

2008 Dialnet 

Rodríguez, Inés 
y Bezunartea, 
Ofa 

Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico, 

Capacidad movilizadora de la información 
sobre medio ambiente: la importancia de 
la calidad periodística para promover una 
actitud proambiental 

2016 Dialnet 

Puertas, Esther 

 Revista de estudios 
para el desarrollo 
social de la 
comunicación 

El discurso mediático sobre el cambio 
climático, los desastres naturales y las 
migraciones ambientales en la prensa 
española escrita durante el quinquenio 
2001-2006 

2016 Dialnet 

Cuadrado-
Ballesteros, 
Beatriz; Frías-
Aceituno José, 
y Martínez-
Ferrero, 
Jennifer 

Online Information 
Review 

The role of media pressure on the 
disclosure of sustainability information by 
local governments 

2014 Dialnet 

de Oliveira, 
Lorena 

Razón y Palabra 

A contribuiçao do jornal Gazeta de 
Sergipe para a discussao da problemática 
ambiental entre os anos de 1972 e 1992: 
o papel da imprensa escrita para o 
desenvolvimento social 

2012 Dialnet 

Alcaraz, L. G. Oficios Terrestres 

Medio ambiente y agenda mediática. 
Oportunidades y barreras para la 
cobertura periodística de cuestiones 
ambientales en la prensa local. 

2012 Dialnet 
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Violencia machista vs femminicidio: comunicar la violencia 
contra las mujeres en España y en Italia 

 

Resumen 

En España la palabra “feminicidio” apenas se utiliza en la esfera pública. Solo se recurre a ella de modo residual en 
la academia y ocasionalmente en los medios de comunicación. Esto es así a pesar de que su uso se ha popularizado 
en América Latina a partir del empeño de la estudiosa mexicana Marcela Lagarde para visibilizar el conjunto de hechos 
violentos contra las mujeres, incluida la violencia institucional, que se hace efectiva cuando el Estado no es capaz de 
garantizar la vida de las mujeres. En su lugar, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género 
de 2004 extendió el uso de la expresión “violencia de género”. Sin embargo, en la actualidad se ha hecho patente la 
neutralidad de este concepto y su incapacidad para abarcar todas las otras formas de violencia que sufren las mujeres. 
En su lugar se está extendiendo el uso de la expresión” violencia machista” para entrever la microfísica del poder 
patriarcal que está en el origen de esa violencia.  
En Italia las palabras “femicide” y “femminicidio” han entrado en el vocabulario a nivel social y jurídico hace poco 
tiempo. Detrás de esta nueva terminología hay un amplio debate que ha impulsado el movimiento de las mujeres 
dentro de los Centros Antiviolencia. El reciente Decreto Legge sul Femminicidio aprobado en Italia en el año 2014 
abrió una puerta fundamental para el uso del vocablo “femminicidio” que no ha sido siempre bien recibido desde las 
instituciones. Los medios de comunicación lo están incorporando de forma paulatina, aunque el uso del concepto de 
momento solamente se circunscribe al relato de los crímenes machistas. Esta palabra convive en el debate público 
con las expresiones “violencia contro le donne” o “violencia sulle donne”.  
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1. La legislación y el debate público sobre la violencia en 
España e Italia 

¿De qué hablamos cuando se afronta el problema de la violencia contra las mujeres en el discurso 
público? ¿Cuáles son los temas candentes, los términos de confrontación y los desafíos en el 
ámbito de la prevención? ¿Cuáles son las respuestas que los diversos países implementan? 
¿Cómo cambia la representación femenina en los medios de comunicación y en la publicidad? 
¿Cómo se comunica la violencia contra las mujeres y qué consecuencias tiene una inadecuada 
comunicación de género sobre la violencia real?  

De estas preguntas nace la premisa teórica de nuestra investigación1, que parte de un análisis 
comparativo dirigido a evidenciar las continuidades y las diferencias con respecto a los asuntos de 
agenda referidos a la violencia contra las mujeres en Italia y en España.  

Algunas características comunes de ambos países, especialmente desde el punto de vista de la 
tradición histórica y religiosa, permiten subrayar deficiencias y posibles desarrollos de acciones 
positivas; por ejemplo, en la recepción de las normativas en este campo, también prescritas por 
tratados internacionales firmados por ambos países, pero diversamente aplicadas en las dos 
realidades, como la Convención CEDAW (1979) y el Convenio de Estambul (2011). 

Las activistas italianas a menudo se han fijado en España, sobre todo en el período del gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley española contra la violencia de género de 2004 fue 
considerada como un faro para Europa: Italia miraba a España como una tierra de derechos 
adquiridos. La educación de género, el matrimonio homosexual, la atención contra los estereotipos 
y la publicidad sexista han sido siempre objetivos a los que aspirar también por la realidad italiana, 
que llegó a una ley contra el femminicidio una decena de años después.  

En este sentido, en Italia, el denominado Decreto Femminicidio2 nació en 2013 como un decreto 
“de urgencia”, como respuesta a una escalada de violencia, de una emergencia. En cambio, las 
estadísticas nos dicen otra cosa, pero la percepción pública del fenómeno, en complicidad con el 
mundo de los medios de comunicación, es completamente diferente. 

                                                        
1 Esta investigación se ha concretado en un libro publicado en Italia por ambas autoras: Chetella, Chiara y Fernández, 
Diana (2017): Parla con lei. Dibattiti sulla violenza contro le donne tra Italia e Spagna. Bologna: Casa delle donne per 
non subire violenza. 
2 Legge 119/2013-Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in 
tema di protezione civile e di commissariamento delle province (conocido como Decreto femminicidio),  
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg. 
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En España, después del considerado, más desde fuera que desde dentro, el “período de oro”, el 
cambio político ha producido notables diferencias e inversiones de ruta, con descensos 
significativos en la inversión pública para reducir la violencia (Kohan, 2017). Mientras 
contextualmente en Italia, después de la caída del gobierno Berlusconi, se ha empujado el país 
hacia el cambio. Había llegado el momento, las mujeres estaban muy enfadadas, las luchas de 
los movimientos se habían intensificado y los reclamos de la Comunidad europea se habían hecho 
sentir. 

 

2.  Los movimientos y las estructuras antiviolencia 

La perspectiva de estudio de nuestro trabajo es sobre todo la de la comunicación de género. Desde 
esta aproximación hemos confrontado las diferencias entre los dos países, especialmente con 
respecto a las buenas praxis. Visto desde Italia, en España se han dado muchos pasos con 
respecto a la narración de la violencia, a los estereotipos, a la formación profesional de las 
categorías interesadas gracias, sobre todo, a las presiones feministas. En Italia este trabajo está 
solo al inicio, y quizás por esto resulta particularmente interesante el contraste, porque todavía 
implica mucho al mundo del activismo y de los movimientos de las mujeres, que buscan hacer 
presión para favorecer un cambio institucional. En cambio en España, donde hay un fuerte interés, 
nunca el suficiente3, por parte de las instituciones y de la agenda política, digamos que el 
feminismo, en cierto modo, se “ha institucionalizado”, aunque los movimientos de mujeres siguen 
pulsando en las plazas y han sido fundamentales para lograr esos cambios políticos y sociales. 
Ejemplos de ello han sido el importante seguimiento de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 
y las masivas manifestaciones que se realizaron durante toda la jornada en todo el país.  

La atención a la violencia, en Italia, se realiza fundamentalmente a través de los Centros 
antiviolencia4, nacidos en torno a 1986 y gestionados por organizaciones de mujeres con una 
amplia trayectoria feminista. Estos centros trabajan con la filosofía de fomentar la autonomía de 
las mujeres, aportando ayuda sin, por fuerza, hacerlas entrar en percursos predefinidos con 

                                                        
3 En enero de 2018, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, manifestó en relación a la brecha salarial 
entre hombres y mujeres que ese no era un ámbito en el que el Gobierno debiera intervenir. Más información en: 
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/24/actualidad/1516788286_292558.html 
4 Los primeros centros antiviolencia surgieron en el norte de Italia, en Merano, Mián, Bolonia y Latina. Desde el año 
2008 se han reunido en la Federación Nacional DiRe-Donne in rete contro la violenza  
 (http://www.direcontrolaviolenza.it) que integra a cerca de 80 centros en toda Italia. El mapa preciso está en continuo 
cambio, dado que muchos centros abren y otros cierran por la falta de recursos. El mapa interactivo se puede visitar 
en el sitio http://comecitrovi.women.it/index.php?route=centri/italia 
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obligación de denunciar. Son espacios donde se establecen relaciones de reconocimiento y de 
empatía con otras mujeres, en los que no se usa la palabra “víctima”, sino “superviviente”, con 
todas sus implicaciones. Mientras, las instituciones tienen un papel mucho menos relevante y se 
las acusa de no invertir ni los esfuerzos ni los fondos suficientes.  

En España, la aprobación de la Ley Integral ha consolidado una estructura antiviolencia 
institucionalizada que trata de abarcar la prevención, el tratamiento y la lucha contra la violencia. 
No obstante, esto no exime a la sociedad civil de ofrecer apoyo a las mujeres a través, sobre todo, 
de organizaciones feministas, a las que no obstante les cuesta escapar de los cauces 
institucionales para hacerlo. La excesiva judicialización de los procesos ejerce un férreo control 
sobre la autonomía de la mujer, a quien el sistema difícilmente permite reconocer como una 
superviviente capaz de reconstruirse. 

Como también caminos interesantes existen en España algunos colectivos de mujeres 
maltratadas, como la Asociación Ve-la luz5, que han tomado la voz y declaran cómo no quieren 
ser representadas por los medios de comunicación. Son mujeres fuertes, que han sobrevivido a la 
violencia y que se han ido haciendo un hueco en la esfera pública. Un tema nuevo que en Italia 
todavía no está presente, sino por cuanto concierne a mujeres individuales que han padecido 
violencias flagrantes y que han elegido dedicar su vida a trabajar como portavoces y a realizar 
prevención, como es el caso de la abogada Lucia Annibali, desfigurada con ácido por su expareja 
(Hernández Velasco, 2014). Su labor le ha valido ser nominada consejera jurídica del Dipartimento 
di Pari Opportunità, el organismo de mayor rango institucional del gobierno italiano en el ámbito 
de la igualdad.  

 

3.  La posición de España e Italia en el Global Gender Gap 
Index 

Uno de los indicadores de la sensibilidad hacia la brecha de género en España e Italia es la 
posición que ambos países ocupan en el Global Gender Gap Index (2017), que publica el Foro 
Económico Mundial (FEM) anualmente desde 2006. Este informe, que en su edición de 2017 ha 
comparado a 144 países, hace referencia a las diferencias que existen entre hombres y mujeres 

                                                        
5 Asociación Ve-la luz, http://www.asociacionvelaluz.es 
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en áreas tan vitales como la participación y la oportunidad económica, la educación, el 
empoderamiento político y la salud.  

En el informe de 2017 Italia se sitúa en la posición 82 de 144 países, lo que implica un descenso 
de 32 escalones con respecto al año precedente. En cuanto a la brecha salarial, Italia se coloca 
en el puesto 126 del mundo. El 61,5% de las mujeres que trabajan en Italia no son pagadas 
adecuadamente, frente al 22,9% de los hombres. El Parlamento está formado solo por un 31% de 
mujeres, y en los ministerios su presencia es del 27,8%. En el sector de la representación política 
Italia ha descendido 21 puestos. La brecha ha crecido significativamente en el área de la salud, 
con el paso del nivel 72 de 2006 al 123 en 2017. En cuanto a la brecha de género en educación, 
Italia ha cambiado de ocupar la posición 25 en 2006 a situarse en la 46 en 2017.  

En España, los índices de 2017 han registrado también variaciones con respecto al Gender Gap 
del año 2016. No obstante, el puesto en el ranking mundial de España ha ascendido del 29 al 24. 
Este avance se ha debido, esencialmente, al desclasamiento del resto de los países y no tanto a 
una mejora de la brecha de género en los cuatro ámbitos analizados. En participación económica 
y oportunidades el índice ha experimentado un descenso a la posición 81 en 2017 frente a la 72 
del año anterior. En educación prácticamente se mantiene la brecha, mientras que en salud y 
supervivencia ésta se ha reducido, dado que España ha pasado a ocupar el nivel 81 con respecto 
al 91 de 2016. En empoderamiento político se ha registrado una ligera mejora, con un descenso 
del puesto 26 al 22 en el último informe. 

 

4.  Agenda política con respecto a la violencia de género 

Hoy la agenda política abre perspectivas interesantes para los dos países, como el reciente Pacto 
de Estado contra la violencia, recientemente acordado en España. En septiembre de 2017 se 
aprobó en el Congreso de los Diputados, con 278 votos a favor y 65 abstenciones, un documento 
que proponía 213 medidas concretas que el Gobierno debe llevar a cabo en un plazo de cinco 
años para luchar contra la violencia de género. Para poder ejecutarlas se acordó también impulsar 
una financiación de mil millones de euros, un total de 200 millones anuales a partir de 2018.  

Al Pacto se llegó después de once meses de negociaciones y 66 comparecencias de expertas y 
expertos en 43 sesiones de debate. El grupo Unidos Podemos presentó una enmienda “crítica” a 
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la totalidad del texto y decidió abstenerse finalmente por entender que al Pacto le “faltaron 
garantías, presupuesto y feminismo” (Agencia Atlas, 2017). 

El Pacto es un acuerdo de mínimos que ha incorporado temas candentes en la lucha contra la 
violencia de género y que ha dejado fuera otros importantes por falta de consenso o de implicación 
política. El documento ha tratado de unificar derechos a nivel estatal, dado que actualmente 
existen diferencias entre las Comunidades Autónomas en la prevención y en la atención a la 
violencia machista. 

Para llegar a este acuerdo fue fundamental la presión ejercida por los grupos feministas. La 
Plataforma 7N, contra las violencias machistas, que promovió una marcha multitudinaria de 
protesta en Madrid en noviembre de 2015, tuvo como principal reivindicación el impulso de un 
Pacto de Estado contra la Violencia. Este colectivo impulsó una campaña para que los candidatos 
a las elecciones generales de 2016 se pronunciaran sobre la violencia machista después de haber 
protagonizado un debate en el que apenas dedicaron 26 segundos a hablar del tema. También la 
asociación de mujeres supervivientes de la violencia Ve-la luz protagonizó dos acampadas con 
huelga de hambre a lo largo de 2017 en Madrid para reclamar ese acuerdo estatal.  

La definición de violencia que contempla el Pacto resulta más amplia que la de la legislación 
vigente, dado que además de la que se ejerce en el ámbito de la pareja y la expareja se incluyen 
la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por 
razón de género, así como el aborto y la esterilización forzadas.  

En el ámbito judicial se ha consensuado suprimir el atenuante de condena para los maltratadores 
en el caso de confesión del crimen o de la reparación del daño. El Pacto prevé un Plan de 
acompañamiento policial para las mujeres y sus hijos/as con carácter previo a la denuncia y 
durante el procedimiento judicial. Un paso adelante en el ámbito de la seguridad de las víctimas 
supone la libertad vigilada del maltratador en los momentos en los que la víctima está más 
desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y todavía no se ha ejecutado dicha 
sentencia. El acuerdo contempla que en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los 
juzgados especializados se habiliten dependencias para impedir el encuentro entre víctima y 
agresor. Para mejorar la seguridad de las mujeres se integrará el Sistema de Seguimiento Integral 
en los casos de Violencia de Género (VioGén) con los sistemas operativos politicales. También se 
incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones policiales del riesgo de las víctimas.   
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Entre las medidas más aplaudidas se encuentran la de impedir que se imponga la custodia 
compartida de los hijos e hijas en casos de violencia de género. También se establece el carácter 
imperativo de la suspensión del régimen de visitas a los padres en los casos en que los menores 
hayan presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Queda acordado prohibir 
las visitas de los menores a los padres que estén en prisión por condena de violencia de género. 
Los equipos psicosociales de los juzgados tendrán que formarse de forma evaluable en esta 
materia.  

Para evitar casos como el de Juana Rivas, se ha contemplado estudiar las modificaciones 
legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en casos de 
sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia de género. Un 
recurso que se incluyó a última hora a petición de la madre de dos niños asesinados por su 
expareja, Ruth Ortiz, fue la de otorgar la condición de víctima de violencia de género a las mujeres 
cuyos hijos sean asesinados por sus parejas o exparejas, permitiendo así su acceso a la 
asistencia, a la ayuda y a la protección establecidas.  

Hay medidas que tratan de garantizar la atención y la recuperación de los menores huérfanos por 
violencia machista. Se establecerán mecanismos para que reciban de forma inmediata la pensión 
de orfandad y para que haya un plan integral de atención psicológica, pedagógica y educativa, con 
un profesor de refuerzo en la escuela si es necesario. Los familiares que tengan la patria potestad 
de los huérfanos, a excepción de los maltratadores, tendrán beneficios fiscales y prioridad en el 
acceso a la vivienda. 

El Pacto asigna la tarea a los medios de comunicación de divulgar las sentencias condenatorias a 
maltratadores. Asimismo, insta a las agencias de publicidad a acogerse a un nuevo Código de 
Publicidad no Sexista. Se prevé diseñar campañas de prevención y sensibilización con atención 
específica a las y los jóvenes en las herramientas tecnológicas, así como a las mujeres que viven 
en entornos rurales. Se ampliarán las sanciones administrativas a los clubes que permitan la 
apología de la violencia en los acontecimientos deportivos.  

 En Italia, el tema de la violencia de género se ha convertido en un ámbito de discusión política, 
aunque de forma instrumental y marginal. En ocasiones se utiliza como propaganda electoral, 
sobre todo contra los migrantes, en el sentido de adoptar medidas de seguridad tras la difusión de 
casos de violencia de género en los que personas migrantes se han visto involucradas. 
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A pesar de que los sucesivos Planes Antiviolencia han trazado el diseño de las políticas que deben 
realizarse a largo plazo, aún falta, por parte de las instituciones italianas, la capacidad para hacer 
converger los distintos actantes y de promover las estrategias a seguir sobre el fenómeno. Por 
ejemplo, desde el punto de vista de la recogida de datos, en Italia se está todavía al inicio de un 
trabajo institucional que funciona muchas veces a instancias de las recomendaciones europeas. 
Por cuanto concierte al ámbito de la prevención, que es considerado desde siempre como un 
aspecto prioritario, sin embargo, es el ámbito menos aplicado y sobre el que se esperan aún praxis 
institucionales vinculantes, por ejemplo en cuanto concierne a las obligaciones de formación a 
todos los niveles profesionales y educativos. 

En la agenda política italiana no sea han previsto medidas urgentes para promover la perspectiva 
de género a nivel nacional, que solo se implementa en pocas realidades locales. Muchos son los 
reclamos que se han realizado al respecto a Italia por parte de organismos internacionales. Por 
ejemplo, se ha expresado muchas veces el problema de la falta de un ente independiente que 
valore las actuaciones del Estado en óptica de género. Falta una introducción de la prospectiva de 
género en las investigaciones institucionales, así como un método de recogida de datos 
desagregados por género como se ha solicitado por parte de varias recomendaciones europeas. 
Pero, más allá de las carencias legislativas, lo que falta en la agenda política italiana es también 
prohibir la violencia sexista en el discurso de los medios de comunicación y del debate público.  

 

5.  El lenguaje sobre la violencia en España 

En España la denominación de la violencia que se ejerce sobre las mujeres viene sobre todo 
definida por el nombre de la ley que regula este problema en España: la Ley 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral Contra la Violencia de Género. Previamente a su aprobación predominaba 
el uso, en los medios de comunicación y en la esfera pública, sobre todo de la acepción “violencia 
doméstica” y algo menos, aunque también, “violencia intrafamiliar”, “violencia de género”, 
“violencia contra las mujeres”, “violencia familiar”, “violencia de pareja” o “discriminación por razón 
de sexo”.  

En la actualidad la expresión “violencia doméstica” está muy denostada y se usa residualmente 
en los ámbitos psicológico y jurídico para designar los abusos que se producen en el seno de la 
familia, especialmente contra las mujeres, los niños y las niñas y las personas mayores. Las 
críticas señalan que definir la violencia a partir del ámbito en el que se produce oculta las 
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dimensiones políticas del problema y difumina aspectos tan esenciales como el objeto, el sujeto o 
el objetivo final de esta violencia. 

El movimiento feminista español fue artífice de una fuerte campaña para que la acepción “violencia 
de género” se incorporara a la denominación de la Ley Integral y contribuyera con ello a la 
generalización de su uso. No obstante, este discurso crítico contó con la oposición de la Real 
Academia Española. Esta institución consideró obligado preguntarse si dicha expresión, 
traducción del inglés gender-based violence o gender violence -difundida a raíz del Congreso 
sobre la Mujer celebrado en Pekín en 1995 bajo los auspicios de la ONU-, era adecuada en 
español desde el punto de vista lingüístico.  

En un Informe elaborado en el año 2004 previo a la aprobación de la Ley Integral, la Academia 
recordaba que con el auge de los estudios feministas, en los años sesenta del siglo XX se 
comenzó a utilizar en el mundo anglosajón el término gender con el sentido de “sexo de un ser 
humano” desde el punto de vista específico de las diferencias sociales y culturales, en oposición 
a las biológicas, existentes entre hombres y mujeres. No obstante, señalaba el texto, a pesar de 
que este sentido específico ha pasado del inglés a otras lenguas, "en español no existe tradición 
de uso de la palabra 'género' como sinónimo de 'sexo'"6 (Real Academia Española, 2004).  

La Real Academia Española argumentó que la expresión “violencia doméstica” tenía 
“precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esta 
violencia causa no sólo en la persona de la mujer sino del hogar en su conjunto”. Dado que con el 
uso de esa acepción quedarían fuera los casos de violencia contra la mujer ejercida por parte de 
la pareja o expareja sentimental masculina, la institución recomendó llamar a la norma “Ley Integral 
contra la violencia doméstica o por razón de sexo” (Real Academia Española, 2004). 

A pesar de la contundencia del Informe, podemos decir que la Academia no ganó la batalla. En la 
exposición de motivos de la Ley Integral se establece que “la violencia de género no es un 
problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de 
la desigualdad existente en nuestra sociedad”. La ley considera que se trata “de una violencia que 
se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 

                                                        
6 En la vigesimotercera edición del Diccionario académico (2014) la Real Academia ha incluido como acepción de 
género “Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 
sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. 
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carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión” (Ley Integral 
contra la Violencia de Género, 2004).  

Con la utilización de este modo del vocablo “género” se trataba de poner el acento en las causas 
desencadenantes de la violencia contra las mujeres. El movimiento feminista y el Gobierno 
socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero querían dejar claro así que la violencia “de 
género” se atribuye a una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una 
estructura social de naturaleza patriarcal en la que los hombres ejercen dominio sobre las mujeres.   

No obstante, a pesar de su uso generalizado en muy diferentes contextos, la locución “violencia 
de género” ha seguido siendo objeto de controversia y se continúa discutiendo hoy sobre cuál es 
la expresión más adecuada. En el año 2005 el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) 
reconoció que, si bien cabía interpretar esta denominación en el contexto de la teoría feminista, 
“para las expresiones discriminación de género y violencia de género existen alternativas 
como discriminación o violencia por razón de sexo, discriminación o violencia contra las mujeres, 
violencia doméstica, violencia de pareja o similares”. 

Algunos feminismos han señalado en estos años la necesidad de repensar y redefinir el concepto 
“violencia de género” desde una óptica feminista con el fin de que las acciones que se lleven a 
cabo para su desarticulación no dejen de lado otras formas de violencia contra las mujeres 
generalmente invisibilizadas, como la violencia sexual o el acoso sexual en el trabajo.  

También la expresión “violencia contra las mujeres”, avalada por la Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer aprobada por la Resolución de la Asamblea General de 
la ONU en 1993, resulta controvertida por considerarse excluyente. Esto es, por no representar a 
las personas que no se consideran mujeres o a aquellas que son disidentes género-sexuales. Se 
añade como crítica a su uso el hecho de que la locución pone el énfasis en las personas que 
sufren la violencia, y no en quién la ejerce. Por ello, en algún momento se ha propuesto como 
término idóneo el de “violencia sexista”, dado que alude a las relaciones de poder jerárquico 
heteronormativo que son origen de la violencia y porque es capaz de incluir las diferentes 
manifestaciones de la violencia. No obstante, su uso apenas ha cundido en los medios de 
comunicación.  

El interés por llamar la atención sobre las dimensiones de este problema y sus escasas 
repercusiones sociales ha llevado a compararlo con el terrorismo político, tomando de él su 
apelación para resemantizarla. Así, se ha calificado de terrorismo doméstico, sexista o de género 
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al terror al que se ven sometidas muchas mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 
asimilándolo al que padecen cualesquiera otros ciudadanos por violencia de sesgo político. 
Teóricos como el forense Lorente Acosta (2001) conciben el terrorismo de género como una 
situación de terror y amenaza que se fundamenta en una violencia estructural. En los tipos de 
terrorismo político y de género, señala Lorente, el terror está presente por medio de las amenazas 
y la efectividad de su conducta no deriva tanto de los resultados de la violencia sobre determinadas 
personas en forma de muerte o de lesiones graves, como de la existencia de una situación de 
agresividad mantenida que puede concluir en una agresión puntual. Alrededor de los dos crecen 
actitudes que callan ante la violencia, que silencian y miran a otro lado, lo cual resulta clave para 
que el terror funcione. “La amenaza no es suficiente, ni siquiera la violencia en sí, es necesaria la 
sensación de impotencia, de aislamiento, para que el miedo se convierta en terror, y para después 
hacernos convivir con él como algo normal” (Lorente Acosta, 2001: 44). 

Sin embargo, esta acepción también ha sido muy contestada por entender que mientras el 
terrorismo busca publicidad, la violencia de género está basada precisamente en el silencio y en 
el secreto. Por otro lado, se entiende que el hecho de “exagerar” los términos puede llevar a 
muchas mujeres a no identificar el maltrato que están sufriendo por parte de su pareja o expareja 
con aquello que en el imaginario colectivo se entiende por terrorismo.  

Después de años insistiendo en el uso de “violencia de género”, en la actualidad la expresión 
“violencia machista” se está imponiendo cada vez más, especialmente en los medios de 
comunicación, con el fin de aludir al origen de la violencia que sufren las mujeres. Por ejemplo, la 
Agencia EFE tomó la decisión en 2008 de utilizar la locución “violencia machista” en las 
informaciones referidas a violencia sobre la mujer.  

En los medios y en el movimiento feminista ha calado asimismo la denominación “violencias 
machistas”, en plural. Gran artífice de ello ha sido la Plataforma 7N, Contra las Violencias 
Machistas que se creó para impulsar una manifestación estatal en noviembre de 2015 con el fin 
de frenar las violencias que se ejercen contra las mujeres y lograr un Pacto de Estado contra la 
violencia. Esta plataforma fue muy beligerante para conseguir que se ampliara la Ley Integral y se 
contemplaran también otras violencias ocasionadas por el machismo ocurridas fuera del ámbito 
de la pareja o expareja que se ejercen sobre la mujer por el hecho de serlo.  

El concepto de “micromachismo”, impulsado por el psicoterapeuta Luis Bonino, ha resultado 
durante mucho tiempo muy útil para definir todas aquellas prácticas sutiles de violencia machista 
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que se producen en el cotidiano como perpetuación de la desigualdad. Hoy este concepto está en 
discusión. La utilización de la acepción “micro” puede contribuir a minimizar los actos considerados 
machistas. Por este motivo se ha pensado en ocasiones en eliminar este prefijo para hablar solo 
de “machismo” en general.  

 

6.  Nombrar la violencia en Italia 

En Italia se ha comenzado a utilizar un vocabulario específico relativo a la violencia contra las 
mujeres en los últimos años. A pesar del empeño del movimiento de los Centros Antiviolencia por 
su incorporación como un tema fundamental, la opinión pública ha necesitado mucho más tiempo 
para aceptar que existe un problema tan devastador como la violencia contra las mujeres en el 
seno de la sociedad.  

En los últimos años también en el debate público se ha comenzado a hablar de violencia de género 
para referirse a la violencia contra las mujeres. Puede que “género” no sea exacto como definición, 
porque comprende todos los tipos de violencia basados sea en el género sexual, sea sobre la 
orientación de género (el término es declinable). La cuestión es que en el discurso común se utiliza 
mucho esta locución, pero refiriéndose de hecho solo a las mujeres. Esta simplificación, de alguna 
manera, no ha contribuido a la causa, porque ha relegado a un gineceo cultural algunas 
intervenciones contra la violencia.  

Las palabras “femicide” y “femminicidio” han entrado en el vocabulario a nivel social y jurídico hace 
poco tiempo. Detrás de esta nueva terminología hay un amplio debate que ha impulsado el 
movimiento de las mujeres dentro de los Centros Antiviolencia. El Decreto Legge sul Femminicidio 

aprobado en Italia en el año 2013 abrió una puerta fundamental para el uso del vocablo 
“femminicidio”, que no ha sido siempre bien recibido desde las instituciones.  

El año precedente a la aprobación del Decreto el término empezó a utilizarse en la prensa, y en la 
televisión se realizaron reportajes profundizando sobre esta cuestión, aunque la mayor parte de 
los medios no han utilizado una correcta información sobre el tema. El tono sensacionalista abunda 
en las narraciones mediáticas de la violencia, aproximación que promueve, sin duda, la 
“victimización secundaria”. Así, podemos decir que los medios de comunicación están 
incorporando el término “femminicidio” de forma paulatina, aunque el uso del concepto de 
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momento solamente se circunscribe al relato de los crímenes machistas. Esta palabra convive en 
el debate público con las expresiones “violencia contro le donne” o “violencia sulle donne”.  

El término “femminicidio” fue introducido gracias al libro de la jurista Barbara Spinelli (2008), en el 
cual se resume el estado del debate internacional relativo a esta temática. A través del empeño 
de las activistas, esta denominación ha pasado de ser un término especializado (incorporado 
primero al contexto de la prevención de la violencia y después al derecho internacional y a las 
leyes nacionales), a un término de uso común. Así lo señala su ingreso en el Dizionario 
dell’Accademia della Crusca en 2013 (Coluzzia, 2013) y la entrada en la Enciclopedia Treccani de 
2015, voz escrita por Barbara Spinelli (2015)7. 

La “violencia asistida” ha entrado en el Decreto Femminicidio, sin embargo no hay en la actualidad 
una ley específica sobre ella. Por “violencia asistida” entendemos el hecho de que los niños y las 
niñas asistan a los actos violentos que tienen lugar en el seno de la familia. Los menores son 
testigos en la mayor parte de los casos en los que una mujer con hijos o hijas ha sufrido violencia 
en el ámbito doméstico. Los niños y las niñas que sufren “violencia asistida” pueden tener 
experiencia de los actos violentos en modo directo (si ocurren en su campo perceptivo) o en modo 
indirecto (si el/la niño/la niña conoce estos actos violentos o percibe los efectos). Sobre este 
fenómeno existen muy pocos estudios y estadísticas. Una investigación de Save the children 
(2011) estima que 400.000 niños y niñas en Italia son víctimas de “violencia asistida”. 

En Italia se habla poco de la violencia psicológica y casi nada de “gaslighting”8. Dos fenómenos 
que son difíciles tanto de estudiar como de probar judicialmente, y sobre los cuales no hay una ley 
específica. Para la opinión pública la violencia contras las mujeres es sobre todo física. En el 
imaginario existe solo este tipo de violencia y es difícil extender la idea de que también todas las 
otras formas de violencia deben sancionarse, incluso aquellas menos visibles, pero que sostienen 

                                                        
7 El término ya había sido catalogado como neologismo en 2008:  
[http://www.treccani.it/vocabolario/femminicidio_%28Neologismi%29/, consultado el 20/04/2018]. 
8 El gaslighting es una forma de manipulación mental cuyo nombre deriva de una ópera teatral de Patrick 
Hamilton, Gas light (1938) y de algunas películas como Luz que agoniza (1944) del director George Cukor. En ellas, 
un marido lleva a la locura a su mujer manipulando pequeños elementos de su ambiente cotidiano, haciéndola creer 
a ella que no recuerda esos cambios. El título Gas light se refiere al descenso de las luces de la casa por parte del 
marido, el cual hace creer a su mujer que esto sea solo fruto de su imaginación. Apela a un comportamiento 
manipulador que hace que el otro se sienta incapaz de fiarse de las propias sensaciones, hasta dudar completamente 
del plano de realidad. Los datos señalan que los manipuladores son siempre parejas o parientes muy cercanos. Esta 
técnica es usada también por los maltratadores para alejar a la mujer y deshacerse de ella, por ejemplo en caso de 
relaciones adúlteras, para recibir una posible herencia en caso de suicidio, etc. Sobre el fenómeno, en Italia, hay muy 
pocos estudios y ninguna investigación estadística.  
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estructuralmente al resto, como la violencia económica, de la que se habla muy poco en el debate 
público.  

Después de la ley sobre el “stalking”, este término inglés se ha convertido en una palabra de uso 
común, y viene asociada a la violencia de género. El término “stalking” (del inglés to stalk, 
merodear, vigilar, perseguir, acosar) indica los comportamientos y las actitudes de un individuo 
(stalker o perseguidor) que molesta a otra persona, persiguiéndola y produciéndola un estado de 
ansia, de miedo, de pánico, de depresión, etc., tales que compromete el desenvolvimiento de su 
vida cotidiana. Estas actitudes pueden además alterar el equilibrio psicofísico de la víctima.  

No se habla, sin embargo, de “micromachismo”, definición que en España es muy común para 
designar todos aquellos actos de violencia cotidiana, de machismo benévolo, de patriarcado 
consentido, que invaden nuestra vida habitualmente. 

En Italia sobre este aspecto no hay apenas sensibilidad, y la opinión pública está convencida de 
que ir en esa dirección hace perder feminidad a las mujeres. Cualquier prerrogativa derivada de 
usar las armas de seducción o las modalidades de sumisión a la protección machista ponen un 
velo a la máscara de la buena crianza.   

Tampoco el término “macho” es utilizado, como no viene usada la locución “violencia machista”, 
ampliamente extendida en España, a pesar del estereotipo, común en ambos países, del “macho 
latino”.  

Podríamos decir que, en España, por muchos motivos, con una ley que precede casi en una 
decena de años a la de Italia, se está trabajando a un segundo nivel sobre la prevención cultural 
del fenómeno en manera detallada y exhaustiva. Italia está ahora afrontando los aspectos de la 
violencia que requieren intervenir con emergencia: las nuevas normativas, la recogida estadística 
en forma orgánica, la respuesta a las recomendaciones internacionales, la financiación, la garantía 
de seguridad de las mujeres, el estudio en profundidad del fenómeno sumergido o la formación de 
las categorías profesionales que entran en contacto con el problema. 

 

7.  Conclusiones 

Estudiar comparativamente cómo se nombra la violencia en España y en Italia en el marco de sus 
respectivos contextos nos ha permitido comprobar las diferencias y las semejanzas en lo que 
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respecta también a las formas de intervenir sobre dicha violencia. Como hemos visto, la expresión 
“violencia de género” está extendida en ambos países, a pesar de que ya hay consenso en que 
no es capaz de abarcar todas las violencias a las que están expuestas las mujeres. En España, 
esta expresión va cediendo paso progresivamente a la locución “violencia machista”, que implica 
explicitar el origen de la violencia que sufren las mujeres. En Italia, sin embargo, no ha cundido 
esta denominación, como tampoco se usa el término “macho”. En este país, a raíz del Decreto 
Femminicidio, se ha difundido la palabra “femminicidio”, gracias también al esfuerzo del 
movimiento de los Centros Antiviolencia. A pesar de que su uso se ha promovido sobre todo por 
la mexicana Marcela Lagarde, en España no ha logrado penetrar, apenas tímidamente en la 
academia.  

La Ley Integral contra la violencia de género aprobada en 2004 en España es la que ha marcado 
las formas de nombrar y de entender la violencia desde entonces en este país. No obstante, el 
reciente Pacto de Estado, aprobado en 2017, ha puesto en evidencia que la ley no cubre todos los 
tipos de violencia, y por tanto es preciso incluirlos en esta norma o bien crear otra nueva que los 
contemple. Es por eso que hay violencias que apenas se nombran en el espacio público, o que 
están haciéndose visibles progresivamente por la acción de los grupos feministas y de los medios 
de comunicación. Es el caso, por ejemplo, del acoso callejero que sufren tantas mujeres en la 
cotidianeidad. El concepto de “micromachismo” ha contribuido de forma extraordinaria a desvelar 
las violencias normalizadas. Sin embargo, el prefijo “micro” puede conllevar el peligro de minimizar 
actitudes que son machistas, aunque se consideren de un menor grado que otras.  

Desde Italia la aprobación de la ley integral se vio como un gran avance. El Decreto Femminicidio 
vino a tratar de abordar las cuestiones que precisaban una mayor urgencia. No obstante, las 
feministas aún pelean por una ley específica más cercana al modelo español. La aprobación de la 
ley del “stalking” ha permitido que este tipo de violencia sea mucho más visible que en España. 
Incorporar el concepto de femminicidio también comprende la posibilidad de entender que el 
Estado puede perpetrar violencia cuando no evita los asesinatos de mujeres. Sin embargo, su uso 
en toda su extensión aún no ha cundido lo suficiente en esfera pública.  

Veremos cómo se nombrará a las violencias que sufren las mujeres en el futuro y de qué forma se 
desenvolverán las políticas y las acciones en ambos países. Mientras tanto, confrontar las buenas 
prácticas para visibilizar y erradicar las violencias contra las mujeres sirve para orientar los posibles 
escenarios de intervención y las modalidades de acción tanto de las instituciones como de las 
activistas. 
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Representação da mulher na mídia em espaços de 
vivência/exclusão: o filme Que horas ela volta? em cena 

 

Resumo 

Este artigo tem como tema a exclusão da mulher, enquanto trabalhadora doméstica, no Brasil. O processo de 
afastamento e de privação que envolve pessoas ou grupos sociais considerados estranhos ou diferentes, mantidos 
em guetos ou atrás de fronteiras invisíveis, pode ser desvelado em espaços de vivência domésticos e, dentre estes, 
os construídos entre empregadores (geralmente uma família) e trabalhadoras domésticas, no contexto dos lares 
brasileiros. Assim, com o objetivo de identificar os sentidos que emergem da construção desses espaços de 
vivência/exclusão vinculados às transformações de representações da mulher nas mídias, tomamos como corpus o 
filme brasileiro Que horas ela volta?, de 2015, por Anna Muylaert. A questão norteadora é a seguinte: Os espaços de 
vivência construídos neste filme, que envolvem os ambientes internos e suas relações com o meio externo, bem como 
objetos que os compõem, revelam-se como espaços de exclusão? Para tanto, apresentamos reflexões sobre a mulher 
e o mercado de trabalho, a partir de Castells; sobre o conceito de bios midiático, valendo-nos de Muniz Sodré e, por 
fim, analisamos o filme - com recortes de sequências que exibem ambientes da moradia e objetos neles presentes -, 
seguindo as classificações empreendidas por Deleuze, notadamente as teorias que constam em sua obra A imagem-
movimento Cinema 1. O artigo é relevante para a comunicação, por mostrar que interpretações de imagens podem 
contribuir para a identificação de possíveis fronteiras (in)visíveis entre pessoas ou grupo de pessoas, fronteiras estas 
que acentuam os problemas advindos da dificuldade de conviver com as diferenças, quer sejam econômicas, sociais, 
étnicas ou religiosas, sobretudo as que envolvem a mulher.  

Palavras-chave: Mulher. Espaços de vivência/exclusão. Cinema. Imagem-ação. 
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1. Introdução 

Este artigo tem como tema a exclusão da trabalhadora doméstica no Brasil, visto por meio de 
representações que constam no filme Que horas ela volta? A trabalhadora doméstica pode ser 
vista como estranha ou diferente, por representar, no caso do nosso país, um grupo de pessoas 
que recebem salários, às vezes abaixo do mínimo instituído nacionalmente, acrescentando-se a 
essa condição a baixa escolaridade e a cor negra. Na perspectiva de Bauman (1998, p. 27), cada 
sociedade produz estranhos, “pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético 
do mundo – num desses mapas, em dois ou em todos três”. Isso se considerarmos que a questão 
da estranheza está atada ao fato de que os estranhos “obscurecem e tornam tênues as linhas de 
fronteira que devem ser claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, geram a incerteza, que por 
sua vez dá origem ao mal-estar de se sentir perdido” (Bauman, 1998, p. 27).  

Se cada sociedade produz os estranhos que lhes são pertinentes ou necessários, o mesmo não 
acontece com a necessidade de eliminá-los, que é comum a todas elas. Para Bauman (1998, p. 
29), são duas as maneiras de assim proceder. A primeira delas trata de aniquilá-los de modo que 
eles passem a compor um tecido homogêneo, sem manchas, sem marcas, sem diferenças 
perceptíveis.  Nas palavras de Bauman (1998, p. 29): 

Era esta a estratégia da assimilação: tornar a diferença semelhante; abafar as distinções 

culturais ou linguísticas; proibir todas as tradições e lealdades, exceto as destinadas a 

alimentar a conformidade com a ordem nova e que tudo abarca; promover e reforçar 

uma medida, e só uma, para a conformidade. 

A outra estratégia usada para eliminar os estranhos consiste “em bani-los dos limites do mundo 
ordeiro e impedi-los de toda comunicação com os do lado de dentro” (Bauman, 1998, p. 29), o que 
implica em confiná-los em guetos, com fronteiras visíveis ou não, no entanto, “não menos tangíveis 
proibições da comensalidade, do conúbio e do comércio; ‘purificar’ – expulsar os estranhos para 
além das fronteiras do território administrado ou administrável; ou, quando nenhuma das duas 
medidas fosse factível, destruir fisicamente os estranhos” (Bauman, 1998, p. 29). 

Neste artigo, trazemos à tona estratégias de exclusão perceptíveis em espaços domésticos, em 
lares brasileiros. Para ressaltar que essas fronteiras, um tanto quanto (in)visíveis poder ser 
representadas em produtos midiáticos, selecionamos o filme Que horas ela volta?, por ter como 
protagonista uma trabalhadora doméstica no seu cotidiano.    
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Assim, tendo a pergunta norteadora – os espaços de vivência construídos neste filme, que 
envolvem os ambientes internos e suas relações com o externo, bem como objetos que os 
compõem, revelam-se como espaços de exclusão? –, delineiam-se os propósitos de identificar 
espaços de exclusão e de explicitar como a imagem cinematográfica, de modo particular no filme 
mencionado, pode guiar o pensamento do espectador, suscitando reflexões sobre a questão da 
exclusão da trabalhadora doméstica. Para alcançarmos tais objetivos, apresentamos reflexões 
sobre a mulher no mercado de trabalho na perspectiva de Castells (1999); tratamos do conceito 
de bios midiático, uma ambiência que na sociedade midiatizada está relacionada com a 
construção da realidade social, fundamentados em Sodré (2006), bem como, na esteira de 
Deleuze (2006), do conceito de imagem-ação em duas de suas modalidades, para analisar cenas 
do filme.  

O artigo é relevante, pois insere a discussão de exclusão para além de uma análise temática ou 
da narrativa do filme, enfatizando o movimento das imagens cinematográficas enquanto signos 
que tecem, que constituem o pensamento. 

 

2.  Sobre o corpus e aportes teórico-metodológicos 

Neste item, apresentamos um breve resumo do filme Que horas ela volta?, em seguida, tratamos 
de estratégias de análise, bem como, de modo breve, tratamos da questão da mulher no trabalho, 
do bios midiático e de conceitos deleuzeanos sobre imagens cinematográficas.  

2.1. Que horas ela volta? 

“Que horas ela volta?” é um filme brasileiro de 2015, do gênero híbrido comédia/drama, escrito e 
dirigido por Anna Muylaert. O título, que abre e encerra o filme, remete o espectador à ausência 
da figura materna que permeia toda a história. A narrativa, em tom de crônica social, trata do 
cotidiano de Val, a imigrante nordestina que se estabelece como empregada doméstica em São 
Paulo, e sua relação com a família de classe média-alta a quem passa a servir. Depois de 13 anos 
de dedicação, sobretudo ao filho do casal, Val se vê às voltas com o pedido da filha, deixada em 
Pernambuco com a avó, de prestar vestibular em São Paulo. Nesses anos todos, a ausência é 
justo o que une Val à patroa, afinal ela cuida do filho que não é o seu e deixa a filha na terra natal. 
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O convívio servil que a mantinha num ambiente sem conflitos se rompe com a chegada da filha, 
Jéssica, cuja presença, nada afeita aos protocolos que a situação da mãe impunha, desestrutura 
o convívio e aprofunda a distância entre mãe e filha. 

As fronteiras que, a princípio, cumpriam a “naturalidade” que caracteriza a relação 
patrão/empregado, tornam-se visíveis nas atitudes preconceituosas da patroa a quem incomoda 
a actorialidade da filha da empregada. Bastante conversada, distinta dos padrões esperados de 
filha de domésticas, Jéssica tem a “petulância” de querer estudar arquitetura na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, uma das mais conceituadas 
universidades públicas do país e concorre ao mesmo vestibular com o filho dos patrões. 

Dentre as marcas hierárquicas que se materializam quer nas palavras – de um lado, o uso dos 
pronomes pessoais Senhor(a), Dona; de outro, as constantes quebras de diálogo impostas pela 
patroa que tem coisas mais importantes para fazer –, quer nos frequentes gestos de servilismo, 
quer nas roupas que indiciam o abismo social, a diferença inscrita nos espaços de ocupação é 
notória e, neste artigo, recebe o predomínio do nosso olhar. 

Diferentemente da amplitude dos espaços ocupados pelos patrões – sala, suítes, área de lazer 
com piscina, atelier – o espaço ocupado pela Val é bastante acanhado... não apenas o quarto, 
mas também a área de serviço. O quarto pequeno, servido de uma janela que dá para uma parede 
com um vão gradeado, é insuportavelmente quente. Um ventilador velho não dá conta de refrescar 
e a janela aberta só permite a entrada de pernilongos, não de ar fresco. A área de serviço ou o 
hall em que seu quarto desemboca acolhe o cachorro da casa e também as paredes não têm 
pintura recente como os outros cômodos da “casa grande”. Mas é a porta da cozinha a 
materialização da fronteira entre os personagens.  

O conflito instituído com a chegada de Jéssica contribui para a reconstrução da relação mãe/filha. 
O ponto alto dá-se com a “invasão” da piscina – espaço representativo de classe social elevada, 
tão caro à patroa. Primeiro por Jéssica que, à sua revelia, foi forçada a entrar pelo filho dos patrões 
e por um amigo. Tal fato levou a patroa a mandar esvaziar a piscina, alegando a presença de um 
“rato”.  Depois, a invasão pela própria Val que, pela primeira vez, se refresca na água da piscina 
quase vazia e se liberta... Essa passagem simbólica é determinante da cisão com a patroa e do 
reencontro com a filha que, juntas, num novo espaço revelado através da janela – uma favela – 
recomeçam a vida, passando a limpo a distância que as separou por tanto tempo. O resgate se 
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efetiva na vinda do neto, filho de Jéssica, deixado em Pernambuco. Rompe-se, enfim, a pseudo-
circularidade anunciada pelo título “Que horas ela volta?”. 

Para empreender a análise desse filme, somos guiadas pelas ideias deleuzeanas sobre as 
imagens cinematográficas que constam na obra Imagem-movimento Cinema 1, opção a qual 
esclarecemos a seguir.  

2.2. Aportes teórico-metodológicos 

São os seguintes os procedimentos adotados: selecionamos recortes do referido filme, com cenas 
que apresentam ambientes de moradia e outras que destacam a utilização de objetos domésticos. 
Tais imagens serão analisadas à luz da classificação empreendida por Deleuze (2009), que, por 
sua vez, se vale de teorias peirceanas para a imagem-ação, uma modalidade de imagem-
movimento. Nessa análise não importa a narrativa, mas sim como as imagens geram sentidos, de 
modo a contribuir para que os espaços internos exibidos, na relação com o exterior, bem como 
objetos que os permeiam, possam constituir espaços de vivência diferenciados, que caminhem 
para além de espaços de exclusão.  

As teorias de Bergson, principalmente as apresentadas em Matéria e Memória, entram no fluxo 
do pensamento deleuzeano presente na obra mencionada. A partir delas, não era mais possível, 
conforme Deleuze (2009, p. 11), opor o “movimento como realidade física no mundo exterior à 
imagem como realidade psíquica na consciência”, ou seja, tais teorias demonstraram a identidade 
entre imagem e movimento e, mais especificamente, entre imagem-movimento e matéria.  No 
contexto dessas teorias, o movimento, de um lado “é aquilo que se passa entre objetos ou partes, 
por outro é aquilo que exprime a duração ou o todo” (Deleuze, 2009, p. 27). Os objetos ou partes 
de um conjunto são denominados cortes móveis e o “movimento estabelece-se entre esses cortes 
e relaciona os objetos ou partes com a duração de um todo que muda, exprime portanto a 
mudança do todo relativamente aos objetos e ele próprio é um corte móvel da duração” (Deleuze, 
2009, p. 27).  

Assim, não há somente imagens instantâneas, ou cortes imóveis do movimento, mas imagens-
movimento, que são cortes móveis da duração. O plano é a imagem-movimento, ou seja, é um 
corte móvel de uma duração. É próprio da imagem-movimento cinematográfica “extrair de veículos 
ou dos corpos móveis o movimento que é sua substância comum, ou extrair dos movimentos a 
mobilidade que é sua essência.” (Deleuze, 2009, p. 44). A imagem-ação, uma modalidade de 
imagem-movimento, conforme Deleuze (2009), refere-se a qualidades e poderes atualizados em 
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estados de coisas, atualizações estas que ocorrem em três modalidades: imagem-pulsão, grande 
forma e pequena forma. Tratamos das duas modalidades de imagem-ação, quando 
apresentarmos as cenas do filme. 

Neste ponto, vale esclarecer que, por tomarmos a protagonista na sua especificidade de mulher 
trabalhadora para nossas reflexões, alguns aspectos sobre a mulher no mercado de trabalho serão 
tratados, na esteira de Castells (1999). Para este autor, o trabalho, a família e o mercado de 
trabalho passaram por transformações, principalmente nos últimos vinte cinco anos do século XX, 
em consequência da incorporação das mulheres ao mercado de trabalho. Isto se deu devido à 
informatização, à integração em rede e à globalização, bem como pela própria segmentação do 
mercado por gênero, por se considerar a mulher mais apropriada para desenvolver certas 
atividades. Castells esclarece ainda que a mulher, de um lado, contribui para o aumento da 
produtividade, para melhorar o controle gerencial, trazendo mais lucros às organizações; de outro, 
o crescimento no setor de prestação de serviços sociais e pessoais está aliado ao trabalho 
feminino. As mulheres trabalhadoras, em sua grande maioria, são funcionárias de escritório, mas 
há uma parte significativa delas empregadas em diversos níveis da estrutura organizacional. “E é 
exatamente por isso que existe a discriminação: as mulheres ocupam cargos que exigem 
qualificação semelhante em troca de salários menores, com menos segurança no emprego e 
menores chances de chegar às posições mais elevadas.” (Castells, 2000, p. 200). 

Ao aprofundar suas investigações no sentido de esclarecer como se dá a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, Castells (1999) adverte que, contrariamente ao que apregoam as mídias, a 
inserção não se justifica pela criação de novos empregos, nem por questões sindicais, pois as 
mulheres, em sua maioria, não são sindicalizadas. Justifica-se sim pelas habilidades das mulheres 
de gerenciar pessoas; a outra justificativa, e talvez a mais importante, que ocorreu a partir de 1990, 
se deve à flexibilidade da mulher como força de trabalho, em empregos de tempo parcial, 
temporário e autônomo.  

Para Castells (1999), a demanda da economia informacional em rede ajusta-se às necessidades 
de sobrevivência das mulheres que, sujeitas às condições ditadas pelo sistema patriarcal, 
procuram compatibilizar trabalho e família, contando com pouca colaboração de seus maridos.  

A incorporação maciça vis-a-vis o homem, abalando a legitimidade da dominação deste 

em sua condição de provedor da família. Além disso colocou um peso insustentável 

sobre os ombros das mulheres com suas quádruplas jornadas diárias (trabalho 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT Estudios de Género y Comunicación 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2658 

remunerado, organização do lar, criação dos filhos e a jornada noturna em benefício do 

marido). (Castells, 1999, p.170). 

A contribuição financeira feminina, contudo, torna o ambiente familiar mais propício à negociação 
de papéis, de direitos e deveres. Assim, o século XXI vem com uma espécie de revolução 
caracterizada pela desvinculação do casamento, da família, da heterossexualidade e do desejo, 
num contexto em que as novas gerações estão sendo socializadas fora do padrão tradicional da 
família patriarcal e “expostas, já na infância, à necessidade de adaptarem-se a ambientes 
estranhos e aos diferentes papéis exercidos pelos adultos” (Castells, 1999, p. 275). 

Neste sentido, Harvey (2006) explica que, nas últimas décadas, o mercado de trabalho e relações 
familiares passaram por transformações.  No entanto, a entrada das mulheres no mercado de 
trabalho, bem como as mudanças dos valores tradicionais em relação à família, à sexualidade e 
à maternidade, não desobrigou as mulheres das atividades reprodutivas, dos cuidados com a casa 
e com a família. E mais, ainda cabe ao homem o papel de provedor e à mulher, o complemento 
para a renda familiar. Mas, isso não ocorre, via de regra, no Brasil. 

No caso das mulheres trabalhadoras domésticas brasileiras, nem sempre a renda é 
complementar, no mais das vezes, é a única renda familiar. Na região sul do país, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Estatística (2013), a média salarial das trabalhadoras domésticas, com 
carteira profissional assinada, é de R$847,00 e, sem carteira assinada, é de R$574,00, sendo que 
a média salarial, para essa modalidade de profissão, no país, é de R$ 938,00. 

Resta-nos abordar o modo como essas mulheres podem ser representadas, considerando-se o 
contexto da midiatização. Nesse sentido, o presente artigo toma imagens cinematográficas, que 
também contribuem para dar corpo ao bios midático, com representações diferenciadas da mulher.  

Para compreendermos tal contexto, buscamos Sodré (2006), o qual, valendo-se de ideias de 
Giddens, esclarece que, com o uso sistemático de informações visando à reprodução de sistemas 
sociais, instaurou-se um processo que é denominado reflexividade institucional. Sodré comenta 
ainda que, na modernidade clássica, a compreensão de fenômenos humanos e sociais dependia 
de competências analíticas desenvolvidas com a filosofia, ciências sociais e outras, no entanto, 
nos diais atuais, ela depende da midiatização. Para Sodré (2006, p. 22): 

A reflexividade institucional é agora o reflexo tornado real pelas tecnomediações, o que 

implica um grau elevado de indiferenciação entre o homem e sua imagem – o indivíduo 
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é solicitado a viver, muito pouco reflexivamente, no interior das tecnomediações, cujo 

horizonte comunicacional é interatividade absoluta. Desde o imediato pós-guerra, esse 

processo vem alterando costumes, crenças, até mesmo afetos, e agora perfaz-se com 

a integração entre os mecanismos clássicos da representação e os dispositivos do 

virtual.  

A midiatização implica “uma qualificação particular da vida, um modo de presença do sujeito no 
mundo” (Sodré, 2006, p. 22). O autor propõe que isto requer um bios específico, distinto das três 
formas de existência humana (bios) na pólis, propostas por Aristóteles: a vida contemplativa, a 
política e a prazerosa (bios theoretikos, bios politikos e bios apolaustikos, respectivamente). Este 
novo bios, que vem com a midiatização, constitui-se como “uma espécie de quarta esfera 
existencial, com uma qualificação cultural própria (uma ‘tecnocultura’)” (Sodré, 2006, p. 22). 

Assim, nesse contexto, faz-se necessário saber “como essa qualificação atua em termos de 
influência ou poder na construção da realidade social (moldagem de percepções, afetos, 
significações, costumes e produção de efeitos políticos) desde a mídia tradicional até a novíssima” 
(Sodré, 2006, p. 22). 

A fim de explicitar “moldagem de percepções, afetos, significações, costumes” vamos analisar 
cenas do filme mencionado, conduzindo a análise pelo modo como Deleuze nos ensina a pensar 
as imagens cinematográficas em ação.  

 

3.  A grande forma  

Apresentamos o conceito de imagem-ação: a grande forma na classificação deleuzeana; em 
seguida, revemos tal classificação, segundo o pensamento peirceano para, enfim, identificarmos 
como tal conceito está engendrado no filme selecionado.  

Tal modalidade de imagem-ação constitui a representação orgânica, “que tem a fórmula S-A-S’ 
(da situação à situação transformada por intermédio da ação). Esta fórmula parece-nos 
corresponder àquilo a que Burch chamava ‘grande forma’" (Deleuze, 2009, p. 214). Segundo o 
filósofo, essa imagem-ação inspirou o cinema de comportamento, que é uma ação que passa de 
uma situação – S - a outra – S’ -, ou seja, ela corresponde a uma resposta dada a uma situação, 
para modificá-la ou instaurar uma outra situação.  A fórmula S-A-S’, segundo Deleuze (2009, p. 
232), “deve também ser engendrada: é preciso por um lado que a situação impregne 
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profundamente e continuamente a personagem e, por outro lado, que a personagem impregnada 
exploda em ação, a intervalos descontínuos”. Conforme enfatiza Deleuze (2009, p. 214), a 
situação e a personagem estabelecem uma relação dual, uma “série de duelos: duelo com o meio, 
com os outros, consigo”. 

Deleuze (2009, p. 215) classifica a grande forma como sinsigno, enfatizando que, segundo Peirce, 
“o sinsigno é um conjunto de qualidade e poderes atualizados num meio, num estado de coisas 
ou num espaço-tempo determinado”. Ao assim classificá-la, ele levou em conta apenas a 
classificação do signo em relação ao seu fundamento, na perspectiva peirceana. Numa primeira 
classificação dos signos, Peirce propõe que o signo pode ser classificado na sua relação com o 
fundamento, com o objeto dinâmico e com relação ao interpretante. Observando essas 
possibilidades, podemos completar a classificação empreendida por Deleuze, como o uso do 
termo sinal, para designar a grande forma. 

A imagem-ação: a grande forma assume a fórmula S-A-S’, que exibe um conjunto de imagens 
cinematográficas, ou o filme como um todo, caminhando da situação S para a situação 
transformada S’, por intermédio da ação A. Neste aspecto, na relação com o objeto, o signo em 
ação é um diagrama, uma modalidade de hipoícone. A fórmula dada por Deleuze apresenta uma 
síntese do filme, ou de um conjunto de imagens do filme, que exibe uma estrutura, um formato 
para relações possíveis entre as imagens que o compõem. Assim, a denominação grande forma 
se faz pertinente.  

Faz-se necessário enfatizar que o signo icônico ou hipoícone, refere-se a uma representação 
regida pela similaridade, o que possibilita a geração de interpretantes passíveis de contestação, 
como hipótese, conjeturas. Conforme Peirce (CP 2.227), são três as modalidades de hipoícones: 
imagem, diagrama e metáfora. A imagem representa o seu objeto por similaridade na aparência; 
no diagrama, há analogia entre as relações das partes de cada um e, a metáfora, representa o 
objeto por similaridade, mas valendo-se de significados, ou seja, pode-se fazer hipóteses sobre o 
objeto representado no signo a partir de significados de outro objeto. 

Se, em busca de explicações, um intérprete observar o diagrama S – A – S’, no contexto das 
imagens cinematográficas, ou da análise de um filme, essa modalidade de representação ou 
apresentação pode parecer lacônica, suscetível de maior desenvolvimento, pois os elos apenas 
sugerem relações. Em termos lógicos, o diagrama coloca a mente do intérprete ao sabor de 
associações e, como num enigma, pode incitar a busca por respostas e promover, portanto, 
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descobertas. No entanto, com isso, o intérprete infere que o seu criador (ou produtor) caminhou 
por todos os elos sugeridos, ou seja, a elaboração dessa modalidade de representação ou 
apresentação requer conhecimento do assunto, do conceito, como pode ser fruto de ideias que 
anseiam por conexões. Ou seja, o diagrama emerge tanto de um estado posterior do 
conhecimento do assunto, ou de um conceito como pode ser fruto da abdução, modalidade de 
raciocínio em que se adivinham possíveis elos entre as partes do todo ou entre ideias e conceitos, 
ou possíveis soluções de problemas – hipóteses-, mas que ainda precisam ser comprovadas. 
Constata-se, portanto, num primeiro momento, que há dois tipos de síntese: insight e recognição. 
O insight é fruto de conexões pressentidas ou adivinhadas e está vinculado à primeridade, 
enquanto a recognição pertence à seara da terceiridade.  

Embora o diagrama comunique de modo breve, ele requer um olhar demorado, que pode suscitar 
o interesse pela inteligibilidade. No caso do filme, isso implica a possibilidade de despertar o 
interesse pela reflexão sobre o contexto sintetizado em S-A-S’. Trata-se da possibilidade de que 
o filme como um sinsigno icônico – aqui como hipoícone na relação com o objeto (o filme) – 
contribua para a atualização da consciência sintética, seara da semiose. Em geral, o efeito do 
filme, como um diagrama, auxilia reflexões posteriores. Ele permanece na mente do intérprete, 
dando apoio às suas reflexões que envolvem o filme. 

Vejamos como atualizar, com o filme, a forma S-A-S’. Há uma situação S dada, que se estende 
por cerca de treze anos: a empregada Val, imigrante nordestina, convivendo com uma família 
paulista. Nesse período, ela, distante da filha, que deixou em Pernambuco, acompanha – com 
atenção e carinho – o crescimento do filho dos patrões, em uma “casa grande”, em São Paulo. 

A ação A, que vai provocar a transformação da situação S dada, para outra situação S’, é a 
chegada da filha da empregada Val - e os consequentes embates da personagem com o meio -, 
na casa dos patrões, para prestar vestibular em São Paulo. A situação S’ é a que culmina com a 
convivência, em família e em um lugar específico, da mãe, a personagem Val, da filha e do neto. 
A filha já universitária e a mãe não mais empregada doméstica. Uma nova relação mãe/filha, num 
novo espaço de vivência. 

Passamos, a seguir, para a imagem-ação: a pequena forma. 
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4.  A pequena forma 

Apresentamos, em linhas gerais, as reflexões de Deleuze sobre a imagem-ação: a pequena forma 
e as classificações então propostas. Em seguida, revemos as classificações, sob o ponto de vista 
das teorias peirceanas e buscamos explicitar como elas estão presentes no filme. Na modalidade 
anterior, a imagem-ação: a grande forma, regida pela fórmula S-A-S’, vai da situação S para a 
ação A que, por sua vez, modifica esta situação, fazendo emergir uma nova situação S’. Agora, 
na imagem-ação: a pequena forma, uma nova fórmula – A-S-A’ – vem à tona. Nessa modalidade 
de imagem a ação revela a situação, “um pedaço ou aspecto da situação, o qual desencadeia uma 
nova ação. A ação avança às cegas e a situação revela-se na escuridão ou na ambiguidade. De 
ação em ação a situação surgirá pouco a pouco, variará, tornar-se-á clara por fim ou manterá o 
seu mistério” (Deleuze, 2009, p. 239). 

Esclarece o autor que a imagem-ação, enquanto pequena forma, vai de uma ação, de um 
comportamento ou de um habitus para uma situação parcialmente revelada. Trata-se de uma 
representação que não é global, mas local; não é espiralada, mas elíptica; não é estrutural, mas 
acontecimento; não é ética, pois passa a dar lugar a uma comédia.  “O signo de composição desta 
nova imagem-ação é o indício” (Deleuze, 2009, p. 239). 

Dois são os tipos de indício. No primeiro, uma ação, que pode ser um simples gesto, revela uma 
situação não dada. Nesse sentido, infere-se uma situação a partir de um indício de falta. “Como a 
situação não é dada por si mesma, o indício é aqui indício de falta, implica num buraco na narrativa 
e corresponde ao primeiro sentido da palavra “elipse”. [...] É uma imagem-raciocínio” (Deleuze, 
2009, p. 240). 

O segundo tipo de indício corresponde ao indício de equivocidade. Para explicá-lo, Deleuze vale-
se do conceito geométrico de elipse. A lei desse indício, para Deleuze (2009, p. 241), traduz-se 
em: “uma diferença muito pequena na ação ou entre duas ações induz uma enorme distância entre 
duas situações”. Esclarece ainda que se trata de uma elipse, “no segundo sentido da palavra, já 
que situações distantes são como um duplo foco. É um indício de equivocidade, ou antes, de 
distância, e já não de falta” (Deleuze, 2009, p. 241-2). 

É como se uma ação, um comportamento, contivesse uma pequena diferença que basta, porém, 
para remetê-lo, simultaneamente, para duas situações opostas. As duas situações podem ser tais 
que uma só seja real e a outra aparente ou enganadora; mas também podem ser ambas reais; e 
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por último podem permutar-se tão completamente que uma se torne real e a outra aparente e 
inversamente. (Deleuze, 2009, p. 241). 

Essa modalidade de imagem-ação se expressa, conforme Deleuze (2009, p. 242), “no 
cinemascope, na cor, na suntuosidade da mise em scène e nos cenários”. A pequena forma, ou 
A-S-A’, está presente na comédia de costumes, filme de época e filme policial. No filme de época, 
segundo Deleuze (2009, p. 243), “o traje, o vestuário e até mesmo os tecidos funcionam como 
comportamentos ou habitus e são indícios de uma situação que revelam”. Esclarece ainda que no 
filme de época e na comédia de costumes, “os habitus são inseparáveis das peças de vestuário, 
as ações inseparáveis do estado dos trajes que constitui a sua forma e a situação daí decorrente 
inseparável dos tecidos e tapeçarias” (Deleuze, 2009, p. 243). 

A imagem-ação: a pequena forma “tem deveras por signos indícios, que são ao mesmo tempo 
indícios de falta, como o mostram as elipses brutais na narrativa, e indícios de distância ou de 
equivocidade, como o mostram a possibilidade e a realidade de súbitas inversões de situação” 
(Deleuze, 2009, p. 250). 

Em seguida, revemos as explicações de Deleuze para a imagem-ação: pequena forma. Tendo 
como elemento norteador as reflexões sobre índice, na perspectiva peirceana, anunciadas 
anteriormente, constatamos que na imagem-ação: a pequena forma, Deleuze nomeia e analisa 
duas modalidades de sinsignos indiciais, descrevendo dois possíveis efeitos, ou dois possíveis 
interpretantes para esses signos.  

Nesse conjunto de imagens cinematográficas a mente do intérprete é posta em movimento, sob a 
ação do índice, a cada uma delas ou num conjunto menor delas, que não abarca todo o filme, 
como na grande forma. A fórmula ou o modelo é construído e reconstruído com e na sequência 
de imagens. Deleuze menciona que no filme policial, as ações desencadeiam-se às cegas, com 
pistas, vestígios, que mantêm as situações obscuras até que resvalam por completo com um ou 
alguns indícios. Deste modo, o intérprete é conduzido, passo a passo, com os índices, ou com as 
pistas, de embate a embate, retomando o nível da consciência dual continuadamente, mantendo 
o intérprete em alerta, em atenção. 

Assim, o fato bruto, o confronto, permite-nos acessar o real de duas maneiras distintas: uma refere-
se ao próprio embate, segundidade; a outra, pela qualidade de sentimento, uma vez que a 
primeiridade está presente na segundidade.  Como esclarece Peirce, “a ideia de outro, de não, se 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT Estudios de Género y Comunicación 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2664 

torna o verdadeiro pivô do pensamento” (CP 1.324). Isto porque é a compulsão – característica da 
segundidade – que permite à consciência ir do nível da consciência dual para a sintética.  

Com isso, pode-se dizer que pela presença dos índices que propiciam conexão com o real, a 
mente do intérprete é incitada a adentrar o terceiro nível de consciência9, o da consciência 
sintética, da cognição, do pensamento autocontrolado, pois instaura-se a compulsão externa 
propícia à passagem da consciência dual, da segundidade, para a sintética, da terceiridade.  
Estando a consciência no seu terceiro nível, a passagem de um subnível a outro é mais provável, 
no caso a passagem para o terceiro subnível pode se efetivar, independentemente de ser um 
indício de falta ou de equivocidade, de acordo com a classificação de Deleuze. No caso, os 
aspectos qualitativos que os permeiam é que são distintos, propiciando a geração de 
interpretantes emocionais também distintos. Nos dois casos descritos por Deleuze, a imagem-
ação: a pequena forma prevalece como sinsigno indicial remático.  

Em sendo remáticos, os efeitos dos dois sinsignos indiciais, a força do índice acentua a 
possibilidade da consciência sintética instaurar-se, pois com esses efeitos atualiza-se o tecido 
qualitativo propício e necessário à cognição, como já mencionamos quando tratamos da lei da 
mente, na perspectiva peirceana.  

A fórmula A-S-A’ mantém a situação encoberta, escondida em uma combinação de ações. Assim 
sendo, o filme como um todo pode provocar surpresa, espanto, quando a situação se revela. Isso 
ocorre, pois nem sempre os intérpretes acompanham o raciocínio necessário – vinculado à lógica 
formal – para decifrar as pistas. 

Pois bem, vamos explicitar pequenas formas nesses espaços de vivência. Selecionamos quatro 
deles: espaços internos na casa, espaços abertos na nova morada e os espaços construídos pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e pelo edifício Copan.  

Todos os espaços internos selecionados podem ser considerados de grandes e pequenas 
dimensões, quando postos em comparação. Na casa, no pavimento superior, os ambientes são 
amplos, abertos, como as salas de jantar e de estar, as suítes. Ampla é também a parte com jardim 
e piscina (Fig. 1), enquanto no pavimento inferior, onde estão localizadas as dependências da 
empregada – de pequenas dimensões – há uma janela e uma pequena porta, que dá para um 

                                                        
9 De acordo com Peirce (CP 1.377), são três as modalidades de consciência: a primeira é a consciência passiva da 
qualidade, sem recognição ou análises; a segunda, a dual, manifesta-se com a resistência a um fato externo, é como 
uma interrupção no campo da consciência e, a terceira, a consciência sintética faz-se no tempo, como pensamento e 
está vinculada à aprendizagem. 
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saguão quadrangular, com paredes altas por todos os lados, as quais permitem ao usuário apenas 
a visão de um pedaço quadrangular do céu.  

Figura 1 – O jardim e a piscina da casa em foco  

 

Fonte: Reprodução de cena do filme com uso da tecla Print Screen 

Na planta (Fig. 2), podem-se observar as grandes e as pequenas dimensões dos pavimentos 
superior e inferior, respectivamente. 

Figura 2 – Pavimento superior X Pavimento inferior 

 

Fonte: Reprodução de cena do filme com uso da tecla Print Screen  

Os espaços físicos – de grandes e pequenas dimensões – são representações locais, seguindo 
as explicações de Deleuze sobre a pequena forma. São sinsignos indiciais e funcionam como 
pistas, vestígios para que o espectador faça conjeturas sobre a nova situação S’ que se delineará. 
A pequena forma contribui para que a grande forma se instaure. Para que a situação S’ se efetive, 
novas pistas são dadas com a exibição do edifício Copan, de Oscar Niemayer (Fig. 3), o qual 
propõe um novo trajeto por entre os edifícios, violando a linearidade, a ordenação na divisão do 
terreno. Segundo Oukawa (2010), o edifício Copan parece sugerir o rompimento com os princípios 
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do loteamento, no centro da cidade consolidada sob tais princípios e em plena expansão da 
verticalização. A âmina esbelta em forma de S, conforme Oukawa (2014), abriga 1.160 unidades 
habitacionais é feita da justaposição de seis blocos que funcionam como edifícios autônomos 
(embora, do ponto de vista estrutural, configurem-se somente quatro corpos). Sob ela, o 
embasamento ocupa toda a projeção do lote de geometria irregular e abriga uma galeria que 
funciona como extensão da rua, com funções de comércio e serviço.  

Figura 3 – A sinuosidade do Edifício Copan 

 

Fonte: Reprodução de cena do filme com uso da tecla Print Screen 

Enquanto o edifício Copan exibe-se sinuosamente por entre os outros edifícios que o rodeiam, o 
lugar da nova morada da personagem – que virá na situação S’ – exibe também outro modo de 
dividir a terra. As moradias aglutinam-se, enroscam-se, alternam-se; por entre elas, irrompem 
escadas sinuosas, estreitas, que levam os usuários para pontos mais elevados. A janela é ampla 
e o lugar, numa dança complexa, se mostra ao usuário (Fig. 4).  

Figura 4 – Uma janela para as moradias que se aglutinam 

 

Fonte: Reprodução de cena do filme com uso da tecla Print Screen 
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As conexões que se estabelecem nesse novo lugar, em certa medida, reverberam a sinuosidade 
do Copan e também vão ao encontro do espaço de vivência proposto pelo edifício da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, do arquiteto Vilanova Artigas (Fig. 5).  

Figura 5 – Novas possibilidades de vivência, de encontros de comunicação 

 

Fonte: Reprodução de cena do filme com uso da tecla Print Screen 

O edifício mostra que, por meio de rampas, os usuários têm acesso aos ambientes dispostos nos 
vários níveis: o dos estudantes, museu e restaurante, biblioteca, departamentos e ateliê 
interdepartamental (AI), dos estúdios e, finalmente mais acima, dos espaços disponíveis para as 
aulas. Para Perrone (2016), o edifício concretiza uma linguagem e uma organização de espaços 
de uso caracterizado pela socialização dos ambientes, com ampliação de possibilidades de 
vivência, de encontros e de comunicação. 

Essas imagens que permanecem diante do espectador, silenciosas, no caso dos recortes 
mostrados, são propícias para que os efeitos da pequena forma, ou dos sinsignos indiciais, se 
efetivem e incitem o pensamento do espectador a delinear a situação S’, mesmo antes que ela se 
concretize. Os contrastes das dimensões, no caso, e dos modos de relações possíveis nesses 
espaços físicos, incita à busca por novos espaços de vivência, de comunicação. O espaço de 
vivência – o quarto da trabalhadora doméstica -, na perspectiva de Bauman (1998, p. 29), constitui 
uma estratégia de exclusão, à medida que se configura como um espaço de confinamento, dada 
a ausência de passagens para a casa grande e para o exterior, que difere também dos outros 
ambientes da casa tanto pelas dimensões como pelo conforto que propiciavam.  

Vejamos como os objetos também engendram essa mesma modalidade de imagem-ação, a 
pequena forma. Vamos acompanhar o percurso de imagens que apresentam um objeto doméstico, 
um jogo de café. 
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Na cena (Fig. 6), a personagem demora-se para dispor os objetos em uma bandeja. Preto e branco 
alternam-se, de tal forma, que requer da usuária/intérprete, atenção redobrada, para organizar os 
objetos tal como sugere a imagem na embalagem do produto.  

Figura 6 – O arranjo de cores e formas 

 

Fonte: Reprodução de imagem obtida com print screen na tela do computador.  

O espectador percebe algo obscuro e acompanha a protagonista que, lentamente, abre a 
embalagem e tenta colocar as xícaras no lugar que seria o mais adequado. Há um tempo quase 
real, moroso, para realização dessa tarefa, que é acompanhado pelo espectador. É uma nova 
lógica, um novo modo de comunicar que tais objetos impõem tanto para a personagem como para 
o espectador. Na cena, eles significam pelo jogo de cores e formas, mais do que pela sua própria 
função, mas não a ponto de substituir “o jogo de madeira branca vindo da Suécia”, como diz a 
patroa de Val. O primeiro é cópia; o segundo, original. Podemos destacar que a patroa traz 
rapidamente a trabalhadora doméstica de volta para a cozinha com o jogo de café – seu presente, 
para a patroa -, durante uma recepção na casa grande. No final, quando a trabalhadora vai para 
sua nova moradia, a marca da casa grande, vem com o mesmo jogo de café (Fig. 7), que agora 
ela organiza com certa destreza e já apreciando a beleza, pelas novas formas e pelo jogo de cores, 
o que sinaliza para um pensamento com maior capacidade de abstração, por parte da 
personagem.  
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Figura 7 – O objeto, que engendra uma nova lógica, em uso 
 

 
Fonte: Reprodução de imagem obtida com print srean na tela do computador. 

Pode-se enfatizar que o potencial de abstração da trabalhadora doméstica cresceu e com ele 
emergiu uma capacidade de pensar no futuro, de fazer planos para uma nova vida, o que foi 
corroborado pelo percurso desses objetos no transcorrer do filme. Isso pode ser inferido a partir   
da ideia de que os objetos têm um potencial comunicativo, são objetos/signos, que engendram 
uma nova lógica, que os faz ir além de cumprir a sua função e alcançando a funcionalidade, tal 
como propõe Baudrillard (2006, p. 69-70). Com o uso, essa nova lógica passa a ser compartilhada 
pelo usuário, no caso. 

Baudrillard (2011, p. 14) esclarece que os homens, em geral, vivem rodeados de objetos e estes 
modificam as relações entre as pessoas, bem como das pessoas para com os objetos, bem como 
constroem-se relações entre os próprios objetos. Nas suas palavras:  

Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em 

conformidade com a sua sucessão permanente. Atualmente, somos nós que os vemos 

nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas as civilizações anteriores eram os 

objetos, instrumentos ou monumentos perenes, que sobreviviam às gerações humanas. 

(Baudrillard, 2011, p. 14). 

A ação do objeto, enquanto signo, pode ser constatada nas cenas (Fig. 6 e Fig. 7). Em relação à 
imagem-ação, elas cumprem o papel dado à pequena forma, como índice que aponta para a 
mudança S’, agora se concretizando.  
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5.  Considerações Finais 

Pensar com as imagens, verificar como elas desenham o pensamento, nesse caso, implica 
mostrar como os índices contribuem para a construção de um diagrama, ou uma síntese do filme, 
apenas com as imagens. Mostramos, no caso do artigo, primeiramente, como se opera a 
transformação do espaço de vivência. De um espaço ordenado, hierarquizado, com passagens 
controladas para espaços abertos, para outros que permitem uma maior interação entre os 
usuários. Em seguida, exploramos também o uso dos objetos, um utensílio de cozinha, que 
constrói novas relações comunicacionais, postos no filme, na perspectiva peirceana como 
sinsignos indiciais, ou uma modalidade de pequena forma, tal como Deleuze classifica, que 
contribui para delinear a grande forma: S – A – S’.  

Para reforçar a ideia de que o filme prevalece como imagem-ação e que contribui para tanto as 
inúmeras possiblidades atualizadas da pequena-forma, pode-se explorar também a questão do 
vestuário, da obra de arte e outras.  

Consideramos que, ao se atentar para as imagens, numa análise fílmica, o potencial transformador 
de um filme pode ser acentuado. No filme analisado, a ação transformadora operada em S – A – 
S’, parece mais efetiva pelas múltiplas possibilidades dadas pelas pequenas formas. Assim, as 
imagens que regem a produção de sentidos.  

Nesse sentido, o bios midiático pode também propiciar a reconstrução da realidade social pautada 
em novas percepções, em ressignificações e na aquisição de novos costumes entre outras, pois 
é sempre possível saber por meios dos sentidos gerados pelos produtos midiáticos que compõem 
o bios midiático, como podem contribuir para a ressiginificação da realidade social. Assim, a 
interpretação desses produtos ou a busca por exaurir esse potencial de sentidos é importante para 
a comunicação, aquela que com os sentidos efetivados leva à ressiginificação da realidade social.  

O filme mostra que a personagem livra-se de fronteiras que lhe são impostas. Para ir além delas, 
a trabalhadora adentrou novos espaços de vivência e experimentou novos modos de 
comunicação, jogando com objetos/signos, bem como refletindo sobre suas ações, considerando 
os limites e alcances apontados pela filha. 
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La mujer en la comunicación de la ciencia 

 

Resumen 

El papel de la mujer en la ciencia siempre ha sido minusvalorado, cuando no directamente ignorado en determinadas 
épocas. En particular, la comunicación científica de su labor ha sido igualmente difícil y mucho más desconocida. 
Esta situación discriminatoria, aunque a menor escala, aún persiste en la actualidad, sobre todo conforme las mujeres 
se aproximan a los puestos de mando. Todavía las investigadoras se encuentran con muchos obstáculos que dificultan 
alcanzar la misma visibilidad que los hombres, a pesar de la contribución científica tan importante que han hecho y 
hacen al conocimiento desde sus inicios. 
Los principales objetivos de este estudio son poner en valor algunos logros científicos femeninos a través de una serie 
de científicas pioneras, rescatar la memoria de muchas de estas científicas, desconocidas por muchos en la 
actualidad, pero que han resultado ser una pieza fundamental en la historia, establecer el perfil de distintas científicas 
que lograron acceder al mundo profesional científico desde distintos ámbitos y contribuir académicamente a que la 
situación profesional de mujeres y hombres que se dedican ciencia y la tecnología sea igualitaria. 
Aunque en la actualidad existen nuevas organizaciones e instituciones y otros organismos que ponen en marcha 
iniciativas para en favorecer que el papel de las mujeres sea cada día más visible y goce de una mayor igualdad, 
todavía las científicas no están debidamente representadas y no son referentes para otras futuras investigadoras, 
fundamentalmente niñas y adolescentes. Datos de las principales organizaciones científicas españolas (FECYT, 
CSIC, etc.) ponen de manifiesto esta situación desigual y el sesgo de género en cifras en función de sus características 
personales o profesionales. 
La metodología de trabajo empleada es en una primera fase una investigación documental y exploratoria a través de 
distintos repositorios, bibliotecas, plataformas webs y bases de datos. Finalmente se ha empleado el método 
descriptivo para mostrar los resultados obtenidos. 
Así, en la siguiente comunicación, se hace un repaso de las mujeres divulgadoras más representativas en el ámbito 
de la ciencia y su comunicación, así como su aportación contra la desigualdad de género. La principal pretensión de 
la misma es visibilizar su aportación al conocimiento durante diversas épocas y ámbitos. Para ello se realiza un 
recorrido histórico a través de eruditas de todos los tiempos y sobre la comunicación de sus trabajos, hasta llegar a 
las divulgadoras científicas contemporáneas. 
Entre otros asuntos se reflexiona sobre los vericuetos que dificultaron la divulgación de sus avances, las estrategias 
que emplearon para finalmente lograr que se reconocieran sus contribuciones y los aspectos más relevantes sobre 
sus resultados. 

Palabras clave: comunicación, ciencia, género, mujer y divulgación 

Abstract 

The role of women in science has always been underestimated, or even directly ignored in certain periods. In particular, 
to communicate their work in science has been quite a tough process and much more unknown. 
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This discriminatory situation, albeit on a smaller scale, still persists nowadays, especially as women advance in their 
careers. Female researchers still find so many obstacles on their way, which make it difficult for them to gain the same 
visibility as male researchers, despite the important contribution they make and have always made to the scientific 
knowledge. 
The main objectives of this study are to give value to several scientific achievements from women by telling the story 
of some of them who were pioneers; rescue the memory of many of these researchers, greatly unknown at the present 
time but proved to have been a key element in history; stablish the profile of some who succeeded in entering the 
scientific world in a professional way from a great range of different fields, and contributing academically for the 
professional status both of women and men to be equal. 
Even though there are currently new organizations and institutions which start initiatives to make women visibility and 
equality increasingly improve, even now female scientists are not fairly represented nor are they models to future 
female researchers, especially girls and teenagers. Data from the main Spanish scientific organizations (FECYT, CSIC, 
etc.) reveal this uneven situation and the gender bias in numbers regarding their personal or professional 
characteristics. 
The methodology employed is in a first phase a documentary an exploratory research through the access to different 
repositories, librarys, online platforms and databases. Finally, the descriptive method has been used to show the data 
obtained. 
Thus, in the following communication it has been made a review of the most representative female disseminators in 
the field of science and communication, as well as of their active roles against gender inequality. The principal 
aspiration is to show and recognize their contribution to knowledge along several periods and in different fields. In 
order to achieve it, erudite women and the dissemination of their achievements are presented through history, moving 
forward in time to more contemporary female researchers and disseminators. 
On other matters a reflection is posed on the difficulties they faced as to disseminate their work, the strategies they 
employed to finally achieve recognition in their contributions and the more relevant aspects about their results. 

 

 

 

Delfina Roca Marín 
Universidad de Murcia 
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El mundo me ha utilizado con tan poca consideración 

que me ha hecho sospechar de la humanidad en general. 

Mary Anning 

1.  Introducción 

La comunicación sobre la labor científica desarrollada por las mujeres ha sido exigua. Su papel en 
la ciencia siempre ha sido minusvalorado o directamente ignorado. Esta situación discriminatoria, 
aunque a menor escala, aún persiste en la actualidad.  

Las investigadoras se encuentran con muchos obstáculos que dificultan alcanzar la misma 
visibilidad que los hombres, a pesar de la contribución científica tan importante que han hecho y 
hacen al conocimiento desde sus inicios. Por tanto, sería un error dar por hecho que la historia del 
conocimiento científico ha sido exclusivamente protagonizada por los hombres, aunque al ser 
contada y/o escrita por éstos, sus logros estén infrarrepresentados. 

Según el Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015, realizado en España, solo un porcentaje 
pequeño - un poco más de la cuarta parte de las noticias que se emiten en los medios de 
comunicación- de mujeres figuran en las noticias. 

Las mujeres comprenden solo el 28% del total de sujetos y fuentes en las noticias de 

prensa y los informativos de radio y televisión y el 33% en los diarios digitales y Twitter 

(Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, 2015a, p.5). 

Esta escasa representatividad femenina es, sin duda, una de las causas por las que los grupos de 
investigación de todo el mundo cuentan con un número menor de mujeres que de hombres. Los 
datos, según el informe Científicas en Cifras 2015, elaborado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, reflejan que la proporción de personal investigador femenino en España 
es del 39% y en Europa del 33% (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2016). Igualmente, su sueldo 
también sigue siendo más bajo que el de los hombres. En 2010, las científicas europeas cobraban 
un 17,9% menos en investigación y desarrollo que sus colegas, según señala el último informe 
She figures 2015 (European Union, 2016). 

Las cifras descritas justifican investigaciones de género como la que nos ocupa, en la que se 
realiza una selección de las aportaciones al ámbito científico y a la divulgación de este 
conocimiento que han llevado a cabo un grupo representativo de mujeres, con el fin rescatar la 
figura de un colectivo que no ha sido tenido en cuenta o, deliberadamente, se ha descartado a lo 
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largo del tiempo. Así, se pretende visibilizar sus contribuciones a la difusión del conocimiento 
científico y su aportación contra la desigualdad de género en las diversas épocas. Para ello se 
realiza un recorrido histórico en base al perfil de eruditas y científicas de todos los tiempos. Entre 
otros asuntos se reflexiona sobre los vericuetos que dificultaron la divulgación de sus avances, las 
estrategias que emplearon para finalmente lograr que se reconocieran sus hallazgos y los 
aspectos más relevantes sobre sus resultados. 

 

2.  Objetivos 

El principal objetivo de este estudio es poner en valor los logros científicos femeninos a través de 
una serie de investigadoras. En este sentido, se ha rescatado la memoria de algunas de estas 
científicas, nacionales e internacionales, reflexionando sobre su labor sin precedentes, pero 
olvidada y desconocida a ojos de la historia. De la misma manera, se destacan varios de los 
sesgos comunicacionales a los que se han visto sometidas para que su impronta se traslade hasta 
nuestros días. 

Partiendo de esta premisa, la siguiente investigación se ha centrado en lograr los siguientes 
objetivos: 

1. Analizar la trayectoria de la mujer científica en el mundo. La consecución de este objetivo 
conduce al estudio de las circunstancias históricas que dieron lugar a su acceso a la ciencia 
y consecución de logros, aunque éstos fueran obviados. 

2. Conocer y valorar el alcance de las propuestas e iniciativas científicas de las mujeres 
estudiadas. 

3. Recuperar y dar a conocer a figuras femeninas científicas representativas que trabajaron por 
conseguir el avance científico. 

4. Reflexionar sobre cómo ha sido comunicada la imagen de las mujeres científicas y 
evidenciar el nivel de notoriedad de las mujeres científicas en los medios de comunicación. 

5. Clasificar el papel de estas mujeres en la comunicación de la ciencia desde distintas 
perspectivas, lo que permite agruparlas bajo aspectos comunes.  
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6. Ofrecer referentes que sirvan para entender los modos de presencia de las mujeres en la 
ciencia actual. Sin rastrear el pasado, no puede entenderse el presente ni planificarse el 
futuro. De este modo, se tratará de conocer el perfil de mujeres renovadoras e impulsoras 
del cambio y, a la vez, reconstruir su trayectoria como grupo. 

7. Identificar y situar a las investigadoras en el lugar que les corresponde, como protagonistas 
indiscutibles de la historia de la ciencia. De esta forma se contribuirá a la transformación de 
la historia de la ciencia desde la perspectiva de las mujeres.  

 

3.  Referencias al estado de la investigación al respecto 

La cantidad de mujeres científicas que tendrían cabida en esta comunicación podría ser 
interminable, ya que son muchas las féminas que han contribuido a escribir la historia de la ciencia. 
No obstante, se subrayan solo unas cuantas. Se han elegido nombres emblemáticos que ocupan, 
sin duda, un lugar destacado, pero que, evidentemente, son solo una representación que no hace 
justicia a todas las mujeres que han hecho aportaciones significativas al conocimiento científico y 
cuyos resultados no han tenido la repercusión merecida por diversas razones. 

Esta revisión y recuperación necesaria del espacio histórico de la mujer en la ciencia ha podido 
llevarse a cabo gracias a algunas investigaciones previas (Carson, 1962; Universidad de 
California, 1996; Barona, 2006; Huete, 2009; Parra, 2009; Martínez, 2011; Guerra, 2013; Morelos, 
2013; García, 2014; García y Viñarás, 2014; Pareda, 2014; Poveda, 2014; Powledge, 2014; 
Ribera, 2014; De la Cueva y Márquez, 2015; Martínez, 2015; Sampedro, 2015; Bustelo, 2016; 
Altschuler y Ballesteros, 2017; Ferrer, 2017; Muñoz, 2017; Saini, 2017), y muchas otras que han 
permitido narrar la historia de las mujeres científicas. 

Además, son diversos los esfuerzos puestos en marcha para impulsar y publicar informes, estudios 
e indicadores sobre género y ciencia, que estudian la situación de las mujeres dentro de ese 
campo y en el de la comunicación (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2006; 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 2007; Duarte, 2009; Sevilla, 2014; Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana, 2015a y 2015b; Unidad de Mujeres y Ciencia, 2016). 
Asimismo, existen otras fuentes que aspiran a ampliar la base de conocimiento y promover el 
diseño de políticas públicas mejoradas (Unidad de Mujeres y Ciencia, 2011; Fundación Telefónica, 
2013; European Union, 2016). 
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De los datos aportados en estas obras se desprende que existe un techo de cristal en ámbito 
académico. Sin embargo, numerosos estudios muestran una baja percepción y concienciación del 
problema (Alonso, 2002; Guil, Solano y Álvarez, 2005). 

 

4.  Hipótesis y metodología 

En la investigación que aquí se presenta se abordan dos aspectos fundamentales que se 
entrelazan y convergen. Por un lado, se realiza una aproximación al contexto -pasado y presente- 
en el que las mujeres han tenido que desarrollar sus capacidades científicas y cómo sus hallazgos 
han sido o no comunicados a lo largo del tiempo. Por otro, se profundiza en las realidades 
personales de una representación de estas mujeres, que fueron protagonistas del devenir de la 
ciencia. El fin último de esta comunicación es dar visibilidad a una selección de mujeres que 
protagonizaron la difusión del conocimiento científico en su tiempo desde disciplinas y 
perspectivas muy distintas. 

La hipótesis principal del estudio es que las mujeres han sufrido una fuerte discriminación que les 
ha dificultado en gran medida el acceso a la carrera científica y, en consecuencia, a la 
comunicación social de sus logros. Esta hipótesis de partida se fundamenta de la siguiente 
manera: 

1. Las mujeres, por el hecho de serlo, han tenido que enfrentar una serie de barreras para 
avanzar en su vida laboral que no han estado presentes en el desarrollo laboral de los 
hombres. 

2. Las mujeres no están llegando a la cima de sus profesiones científicas y son minoría en 
los puestos directivos del sistema de ciencia. 

3. No existe ni ha existido una buena representación de la figura de la mujer científica en 
los medios de comunicación, lo cual estaría condicionando la percepción que se tiene de 
ellas, en cuanto a verse a sí mismas y que se las vea por los demás como científicas o 
investigadoras.  

La comunicación que aquí se presenta se enmarca dentro de las líneas de la investigación de 
historia de la ciencia, pero se ha llevado a cabo desde una perspectiva interdisciplinar, porque se 
apoya en los estudios de comunicación, pero también “en el método histórico, la técnica del 
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análisis de contenido, el método comparado, el género como categoría de análisis, los estudios 
estadísticos, etc.” (Poveda, 2014, p. 7).  

La metodología empleada para llevar a cabo la investigación ha consistido en la búsqueda y 
revisión bibliográfica de todo tipo de recursos existentes sobre la materia objeto de estudio: libros, 
monografías, artículos científicos, artículos de prensa, páginas web, blogs y publicaciones 
periódicas, tanto en soporte físico como digital. Para su desarrollo se ha hecho un trabajo a nivel 
exploratorio, por medio de la observación de un fenómeno que estimamos necesario analizar, con 
el fin de reconocer e identificar una serie de carencias en cuanto a la comunicación histórica que 
se ha hecho de la mujer en el ámbito científico. Por tanto, se trata de una investigación cualitativa 
de tipo hermenéutica (Maldonado, 2015).  

Así, en una primera fase del trabajo se ha aplicado una metodología fundamentalmente 
documental y exploratoria, centrada en la investigación bibliográfica. En una fase posterior, se ha 
construido el cuerpo de la investigación, mediante el método explicativo, en base al manejo y 
contraste de las distintas fuentes documentales utilizadas. “La elaboración de hipótesis permite 
enfrentar nuestras explicaciones plausibles de una realidad concreta, a partir de las evidencias 
empíricas que se desprenden de la consulta de los distintos acervos documentales” (Poveda, 
2014, p. 9). 

Por último, a nivel descriptivo se han enumerado una serie de perfiles de mujeres que hicieron un 
trabajo de difusión y contribución a la ciencia y, sin embargo, nunca alcanzaron la notoriedad que 
les correspondía. Este aspecto ha sido una de las claves metodológicas de la investigación, que 
según Poveda (2014) radica en prosopografía de historias de las mujeres investigadas. Desde 
este enfoque se ha buscado reconocer a estas mujeres como sujetos históricos, protagonistas o 
participantes activas de la historia de la ciencia.  

Finalmente, cabe destacar que la investigación realizada se encuadra dentro de la investigación 
de tipo básica, con la que se ha pretendido reformular la manera en la que históricamente de ha 
tratado a la figura de la mujer en la ciencia para que puedan surgir muchas otras investigaciones 
en este sentido y que estas mujeres ocupen el lugar que se les ha negado. 
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5. Papel de la mujer en la comunicación de la ciencia 

Las mujeres han sufrido una y mil veces una injusta  
Damnatio memoriae para mantener como válidas las 

teorías que nos hacían inferiores a los hombres. 
Pero esta “condena de la memoria femenina" debe 

desaparecer. En nuestras manos está restablecerla. 
Sandra Ferrer (2017) 

A pesar de haber sido invisibles para el mundo, las mujeres siempre han curioseado e indagado 
a través del conocimiento intentando dar respuesta a aquello que nos rodea. Mujeres valientes 
que se adentraron en un terreno abonado para el sexo opuesto.  

Desde la Antigüedad, con la pionera Hipatia, una de las primeras científicas sobre las que se tiene 
referencia, hasta la contemporánea Margaritas Salas, posiblemente la investigadora más conocida 
e importante por el momento en España, mujer y ciencia no han conformado un binomio eficiente. 
Muchos son los vericuetos que las féminas han tenido que sortear para llegar al momento actual, 
en el que se han producido muchos avances en materia de igualdad efectiva dentro del sistema 
de la ciencia y, sin embargo, aún son muchos de los obstáculos por superar. 

Si bien la presencia de la mujer en la vida económica, social y política es cada vez más amplia, 
sigue siendo particularmente escasa en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico 
(Instituto Nacional de Estadística, 2016).  

Se han volcado diversos esfuerzos por parte de las instituciones y organismos para que el papel 
de las mujeres sea cada día más visible y goce de una mayor igualdad. “Un buen número de 
instituciones científicas europeas en sus respuestas al Libro Verde de consulta pública señalan la 
necesidad de desarrollar medidas activas de apoyo a las carreras de las mujeres” (Unidad de 
Mujeres y Ciencia, 2011, p. 4). 

La cuestión de igualdad de género ha ganado visibilidad en la agenda política desde finales de los 
90. Se ha incrementado la presencia de mujeres en las ciencias y se ha incorporado en las 
investigaciones. 

En Europa, el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 marca el camino a seguir 
por la investigación financiada por la Unión Europea en los próximos años. Esta estrategia tiene 
en cuenta el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  
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La Academia Nacional de Ciencia e Ingeniería de Estados Unidos señala en este sentido 

que “una mayor presencia de mujeres en los mundos científico y tecnológico es 

condición indispensable para la excelencia científica y, también, para el desarrollo 

económico del país”. En la misma línea, la Visión Estratégica del Espacio Europeo de 

Investigación nos marca un objetivo claro para el año 2030, momento en el cual “la mitad 

de todos los científicos, la mitad de todos los responsables de la política científica, en 

todas las disciplinas, y en todos los niveles, serán mujeres”. De esta manera, las 

instituciones europeas desarrollan en el ámbito científico el mandato de aplicar políticas 

de género (gender mainstreaming, o transversalidad de género) establecido por el 

Tratado de Ámsterdam. Un Tratado que recoge el principio de transversalidad de género 

acuñado por Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín de 1995. 

Hoy en día las mujeres son mayoría entre los estudiantes universitarios y terminan sus estudios 
con expedientes académicos mejores en promedio que los de sus compañeros, no obstante, faltan 
mujeres científicas en los estadios más altos de la carrera científica. La tendencia se invierte y la 
cantidad de mujeres con méritos suficientes para acceder a los puestos no alcanza la cúspide. Es 
lo que se conoce como techo de cristal. Se avanza lentamente en las escalas superiores. Tal es 
así que, solo uno de cada cinco puestos directivos relacionados con la investigación científica está 
ocupados por mujeres. 

Asimismo, las leyes Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la Ley Orgánica 
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de igualdad dan un salto cualitativo en 
favor del papel que la mujer debe jugar. 

Es llamativo que hoy en día las mujeres son mayoría entre los estudiantes universitarios y terminan 
sus estudios con expedientes académicos mejores en promedio que los de sus compañeros, no 
obstante, faltan mujeres científicas en los estadios más altos de la carrera científica. La tendencia 
se invierte y la cantidad de mujeres con méritos suficientes para acceder a los puestos no alcanza 
la cúspide. Es lo que se conoce como techo de cristal. Se avanza lentamente en las escalas 
superiores. Tal es así que, solo uno de cada cinco puestos directivos relacionados con la 
investigación científica está ocupados por mujeres. La gráfica siguiente muestra esta situación. 
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Evolución de la distribución de mujeres y hombres en el personal investigador de las universidades públicas según 
categoría investigadora. Cursos 2012-13 a 2014-1510 

 
Fuente: Mujeres en cifras 2015 (Unidad de Mujeres y Ciencia (2016). 

En cuanto la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación, sigue siendo mucho inferior 
a la de los hombres. Esta situación no ha mejorado conforme se ha crecido la presencia de las 
mujeres en la sociedad. A pesar de que sí se ha producido una importante mejora de las mujeres 
profesionales en los medios, las mujeres como sujetos mediáticos y como fuentes siguen estando 
muy poco representadas (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, 2015a). 

Si nos centramos en notas informativas sobre ciencia y salud, el principal tema de menor 
importancia en la agenda de las noticias donde ocupa 8% del espacio noticioso total, las mujeres 
constituyen 35% de las personas en las noticias sobre este tema. Aunque se trata de un porcentaje 
superior se compara con otras disciplinas, sigue siendo ínfimo. 

  

                                                        
10 GRADO A: incluye al profesorado Catedrático de Universidad; GRADO B: Profesorado (Titular de Universidad, 
Catedrático de Escuela Universitaria, Contratado Doctor) y personal con contrato del Programa Ramón y Cajal (RyC); 
GRADO C: Profesorado Ayudante Doctor, personal con contrato del Programa Juan de la Cierva (JdC), 
investigadoras/es visitantes y otro personal investigador postdoctoral; Grado D: Profesorado Ayudante y Personal 
Investigador en Formación (PIF) con contrato de convocatorias competitivas (FPI, FPU y otras predoctorales).  
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Presencia general de las mujeres en las notas periodísticas y en los noticiarios de la radio y la televisión, por tema 
principal y por año del GMMP 1995-2015 

 
Fuente: ¿Quién figura en las noticias? Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2015b). 

5.1 Comunicación de la ciencia desde la mística 

La aparición de una nueva idea científica no es muy distinta de la creación artística y, en contadas 
ocasiones, puede adquirir tintes místicos. Cuando la genetista Bárbara McClintock (1902 – 1992) 
desentrañó el proceso de la meiosis en el hongo Neurospora en menos de una semana, un colega 
le preguntó cómo lo había conseguido. Le respondió que simplemente se sentó en un banco del 
campus, se imaginó en el interior del núcleo celular y lo vio todo claro. 

No obstante, la ciencia y la mística suelen considerarse como antagónicas. Dos mundos 
separados o dos maneras de entender la realidad. Fue una mujer quien consiguió que estos dos 
ámbitos se dieran la mano para servir a sus propósitos, poniendo en juego una interdisciplinariedad 
sin precedentes. Fue abadesa, médica, compositora y escritora, y una de las personalidades más 
fascinantes de la Baja Edad Media. 

Hildegard de Bingen 

La ciencia de Hildegard de Bingen (1098 – 1179) era inseparable de su teología, lo que posibilitó 
que contara con el beneplácito de la Iglesia. Sus visiones, ocasionadas por crisis de migrañas, 
como afirma el neurólogo Oliver Sacks en 1997, fueron el medio para popularizar sus ideas 
científicas.  

En su obra Scivias (1141) muestra su concepción del cosmos y algunos conceptos biológicos muy 
interesantes, como un rudimento de la teoría de la herencia en la que el cuerpo humano se 
formaba de una semilla con cualidades transmitidas por sus progenitores (Bustelo, 2016, p.75). 
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Su Liber compositae medicinae (1158) contenía teoría médica donde relacionaba su concepto 
místico del universo (el cosmos) con enfermedades del cuerpo humano (el microcosmos). Para 
Hildegard todos los aspectos de la realidad se encuentran íntimamente relacionados, y la actual 
separación de ideas en categorías (científica, ética, teológica, filosófica…) resultaría 
incomprensible para ella (Barona, 2006). 

El concepto holístico se refleja incluso en sus composiciones musicales. La más conocida es 
Symphonia Armonie Celestium Revelationum, inspirada en esa “música de los cielos” solo audible 
para una mente clara. Sus piezas son melodías ágiles y muy cromáticas, en contraste con el canto 
llano típico del gregoriano.  

La alquimia y María la Judía 

La alquimia que mezcla aspectos como la química, la física, el misticismo, el espiritualismo o el 
arte, es otra de las ramas de la ciencia que puede adquirir tintes místicos. Es la doctrina y estudio 
experimental de los fenómenos químicos que se desarrollan desde la Antigüedad y durante la 
época medieval. Pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, el elixir de la vida o 
la “piedra filosofal”, la extraordinaria sustancia que transmutaría todos los metales en oro.  

Los alquimistas, antes de practicar la profesión de utilizar los metales, debían purificarse, 
preparándose mediante la oración y el ayuno. 

María la Judía (S. I – S. III), nacida en Alejandría fue una de las principales investigadoras 
alquimistas que contribuyo a su desarrollo. Es conocida como la primera mujer alquimista, 
considerada como la fundadora de la alquimia y una gran descubridora de la ciencia práctica. 

Las obras de María han desaparecido, pero sus enseñanzas sí han sido conservadas a lo largo 
de la historia. Su principal obra fue Diálogo de María y Aros, en el que describe las operaciones 
básicas de la alquimia. 

Inventó aparatos destinados a la destilación y a la sublimación de materias químicas y también la 
conocida técnica del “baño María”, que se sigue utilizando en la actualidad en farmacia, cosmética 
y en cocina. 
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5.2 Comunicación de la ciencia desde el arte 

En el campo de la ilustración científica destacaron varias mujeres interesadas por igual en la 
ciencia y en las artes como prueban los estudios que realizaron. Gracias a la fuerte posición que 
tenían en la disciplina de las artes, las mujeres podían acercarse más a la ciencia cultivando esta 
especialidad. Una ilustradora botánica escocesa, una mujer que dibujaba insectos y una 
astrónoma fueron las principales investigadoras relacionadas con las artes.  

Elizabeth Blackwell 

Elizabeth Blackwell (1712 – 1770) fue una ilustradora botánica escocesa que contribuyó a la 
descripción de plantas con uso medicinal. En 1737, publicó su obra sobre las plantas medicinales 

A curious herbal. Esta obra empezó a escribirla como consecuencia de que su marido fue metido 
en prisión debido a las deudas que acumulaba. La comunidad médica necesitaba una farmacopea 
y con sus dibujos, sobre plantas, y las descripciones de su marido ayudó a pagar las deudas 
(Bustelo, 2016). 

Destacó en el estudio de la taxonomía (biología de la Revolución Científica), por el acceso al 
Nuevo Mundo y la creación de jardines botánicos, donde hizo 500 grabados de cobre para ilustrar 
el herbario con los dibujos que ella había realizado.  

María Sybilla Merian 

María Sybilla Merian (1647 – 1717), una de las primeras mujeres en ver los insectos desde un 
microscopio, fue una gran artista. A los 13 años, capturaba insectos y plantas que veía a su 
alrededor para dibujarlos, pintarlos y grabarlos.  

Su interés por los insectos y los viajes científicos le sirvió para visitar otros países. Gracias a los 
desplazamientos por el mundo y a sus dibujos y bocetos pudo escribir su principal obra: 
Metamorphosis insectorum Surinamensium. 

Era tal su afición por el arte que sobre su libro aseguró que no había “reparado en gastos para la 
ejecución de esta obra […] para aportar felicidad no sólo a los aficionados a los insectos, sino 
también a los aficionados al arte” (Bustelo, 2016. p. 205). 
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María Clara Eimmart 

María Eimmart (1676 – 1707) desarrolló una gran pasión por las disciplinas de la astronomía y el 
arte. La afición le venía de su padre que fue astrónomo y el director de la Academia de Arte de la 
ciudad de Núremberg.  

A finales del siglo XVII, hizo más de 250 grabados sobre sus observaciones a los planetas, a las 
diferentes fases de la etapa lunar y al fenómeno del eclipse lunar. Estas obras se pueden 
contemplar en el observatorio de Bolonia.  

En la actualidad, como medio de conservación de estas obras, y a pesar de la aparición del diseño 
gráfico mediante ordenadores, persiste el interés por la ilustración científica. Es un tipo de dibujo 
muy detallado que pretende reafirmar visualmente los textos de los investigadores. La ilustración 
científica se ha convertido en una fuente de inspiración para artistas y ha servido para que los 
científicos se interesen por el arte en el estudio y la divulgación de su especialidad. 

5.3 Comunicación de la ciencia desde el activismo 

Había una vez una ciudad en el corazón de Norteamérica, en la cual toda vida parecía discurrir en armonía con lo 
que la rodeaba […] Entonces una extraña plaga invadió con sigilo la zona y todo empezó a cambiar. Algún hechizo 

maligno se había asentado en la comunidad […] ¿A dónde se habían marchado los pájaros? […] En las granjas, las 
gallinas empollaban huevos que no eclosionaban. Los manzanos florecían, pero no había abejas entre sus flores 
[…] Un nefasto espectro se ha arrastrado sobre nosotros prácticamente desapercibido, y esta tragedia imaginaria 

puede convertirse en una cruda realidad que todos hemos de conocer. 
¿Qué es lo que ha silenciado las voces de la primavera en innumerables pueblos de Norteamérica? Este libro es un 

intento de explicarlo  
Carson (1962) 

Rachel Carson  

Una de las principales representantes en ciencia desde el activismo es la ambientalista Rachel 
Carson (1907 – 1964), autora del anterior texto, que fue una bióloga marina y gran divulgadora 
científica estadounidense. Gracias a sus estudios y la publicación de su libro Primavera Silenciosa 

de 1962, despertó un gran interés y conciencia medioambiental en la población.  

Trabajó como profesora y, más tarde, comenzó a escribir textos divulgativos y guiones radiofónicos 
sobre temas marinos. Su cuidada prosa ayudo a difundir el conocimiento sobre el medio ambiente. 
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En 1969, y a raíz de su tarea en vida, se creó la Ley Nacional de Protección Ambiental en Estados 
Unidos y Europa, por la que quedaban protegidos los parques y zonas con población animal y 
vegetal. Esta normativa prohibió el uso de pesticidas en la naturaleza y dio paso al movimiento 
ecologista. 

La creciente preocupación sobre el medio ambiente y sobre las pruebas nucleares realizadas en 
la época, estimularon el nacimiento de la principal ONG ambientalista. Se trata de Greenpeace, 
organización mundial fundada en 1971 en la ciudad de Vancouver (Canadá). 

Profeministas y feministas 

Fue en la década de los 60 cuando se produjo una gran influencia del feminismo y las mujeres se 
incorporaron de forma masiva en las universidades españolas. El feminismo en la ciencia defiende 
la idea de que las mujeres pueden perfectamente desarrollar puestos de investigación y generar 
conocimientos científicos igual que los hombres. 

Son varias las investigadoras que a lo largo de la historia han destacado tanto por su papel 
científico como por su papel de mujer activista y feminista que luchaba por la igualdad entre 
hombres y mujeres, con el fin de una mayor visibilidad en el mundo científico y mayores 
reconocimientos. 

Trótula de Salerno 

La ginecóloga Trótula de Salerno (principios del siglo XI – 1097) defendía que las mujeres no se 
atrevían “a mostrar ante un médico hombre, por pudor y por innata reserva, sus partes íntimas”. 

En su época, la medicina era la única opción para aquellas mujeres que tenían vocación científica, 
y la escuela de Salerno (Italia) fue la primera Universidad de Europa, regida exclusivamente por 
mujeres, dónde tanto mujeres como hombres podían formarse como médicos y cirujanos. En la 
Edad Media, muchas mujeres practicaron esta rama de la ciencia, pero las damas de Salerno 
fueron las más numerosas y conocidas de la época. 

La obra más importante de Trótula fue una enciclopedia de medicina llamada Passionibus 

mulierum curandorum. Fue la primera mujer en escribir un tratado de ginecología. Sus técnicas 
fueron utilizadas hasta el siglo XVI. Además, también fue una gran divulgadora porque trató de 
que sus trabajos estuvieran accesibles a todo el mundo, sobre todo a las mujeres. Algunos de sus 
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consejos sobre cómo mantener una dieta equilibrada o el cuidado de los bebés, por ejemplo, 
fueron muy adelantados para la época (Ferrer, 2011). 

Marie Meurdrac 

Marie Meurdrac (1610 – 1680) fue una química y alquimista francesa, que algunos consideran 
como la pionera del movimiento feminista en el mundo. Era la única mujer que asistía a talleres de 
química y de farmacia en su época. 

Con el fin de romper el aislamiento al que se encontraban sometidas las mujeres publicó, en el 
siglo XVII, el primer tratado de química escrito por una mujer y dirigido a ellas. Sobre esta 
publicación, que estaba dividida en seis partes, afirmó que había hecho todo lo que había estado 
en su mano para darse “a explicar claramente y facilitar las operaciones”.  

Su vocación de divulgadora médica queda manifiesta en lo que ella misma afirma en el prólogo de 
su obra: “He hecho lo que ha estado en mi mano para darme a explicar claramente y facilitar las 
operaciones. No he querido guardarme mis conocimientos, y asegurar que todo lo que enseño es 
verídico, y que todas mis medicinas han sido experimentadas”  

Mary Montagu 

Mary Montagu (1689 – 1762) fue una feminista muy activa que durante un tiempo vivió en 
Belgrado, donde pudo disfrutar de su magnífica biblioteca e iniciarse en la poesía árabe y persa. 
A pesar de estos privilegios, se dio cuenta lo que significaba ser mujer y las limitaciones que esto 
suponía. 

Fue la primera persona occidental que visitó las habitaciones de los príncipes otomanos y fruto de 
sus viajes escribió el libro Cartas desde Estambul. En uno de sus escritos le contaba a su hija: “La 
personalidad de una mujer instruida dista mucho de ser ridícula en este país […] no hay parte del 
mundo donde nuestro sexo reciba un trato tan despectivo como en Inglaterra” (Bustelo, 2016, p. 
198). 

Solía enviar cartas a sus familiares desde los sitios que visitaba. En una de las cartas que dirigió 
a una amiga le contaba que estaban realizando una especie de inoculación para crear inmunidad 
contra la viruela, enfermedad que estaba matando a mucha gente en Occidente. Tras conocer 
este avance, decidió inocular a su hijo en Constantinopla y a su hija al regresar a Inglaterra. 
Además, también consiguió que la princesa de Gales se interesara por la práctica e hiciera inocular 
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a sus propios hijos. Gracias a estos logros, la técnica de inoculación (especie de vacuna del siglo 
XVIII) se extendió por toda Inglaterra y Occidente. 

Émilie du Châtelet 

Émilie du Châtelet (1706 – 1749) popularizó los estudios sobre la física de Newton en Cirey 
(Francia), ciudad que se convertiría en la capital francesa de la ciencia newtoniana gracias a sus 
aportaciones. Sin embargo, fue más conocida por ser la amante de Voltaire que por sus 
conocimientos. 

Cuando era joven tuvo que disfrazarse de hombre para poder entrar a los cafés y hablar sobre 
temas científicos. Fue tal su reivindicación feminista que llegó a afirmar que si fuera reina haría 
participar a las mujeres de todos los derechos de la humanidad y sobre todo de los del espíritu. 
Asimismo, reivindicaba abiertamente que no se sentía inferior a nadie. 

En 1738 publicó, en las Actas de la Real Academia de Paris, su trabajo sobre la propagación del 
fuego, convirtiéndose así en la primera mujer en publicar allí. Pero su principal obra fue la 
traducción de los Principia de Newton, conocida en castellano como los Principios matemáticos 

de la filosofía natural. Su influencia y enseñanzas sobre cosmología se ven reflejadas en el libro 
de Voltaire Los Elementos de la filosofía de Newton.  

La filosofía cartesiana le hizo llegar al método del pensamiento científico y dejó huella en todas 
sus investigaciones. Émilie impuso su presencia en el terreno de la ciencia, en el que las mujeres 
estaban totalmente excluidas, y donde fue muy conocida y respetada por los científicos (Morelos, 
2013). 

Lynn Margulis 

Lynn Margulis (1937 – 2011) fue una bióloga, gran divulgadora y revolucionaria a favor de las 
mujeres. Redactó la obra Microcosmos junto a su hijo y también escribió sobre temas como las 
células eucariotas. Aseguraba que la tierra siempre está en constante cambio ambiental. 

Además de en la biología estaba interesada en el arte, ya que le gustaba descubrir las estructuras 
de los caparazones de algunos protistas y admirarlos durante un tiempo. Resolvió una cuestión 
de la llamada Hipótesis de Gaia, que considera a la biosfera como el mayor ecosistema. 

La obra más importante de Lynn Margulis fue La Teoría endosimbiótica, que trata sobre la 
aparición de una célula más compleja, la eucariota, que forma parte de todos los animales y las 
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plantas, a partir de una célula más primitiva, la procariota. A lo largo de su vida también estudia 
temas como la reproducción sexual. 

Bárbara McClintock 

Bárbara McClintock (1902 – 1992) fue una genetista estadounidense que inició sus estudios en la 
Universidad de Cornell en 1919 y se doctoró en 1927, aunque no fue admitida de manera oficial 
porque no se permitía la admisión a las mujeres. 

Logró resolver un problema de la genética del maíz en tres días, lo que le costó su puesto de 
trabajo y le sirvió para darse cuenta que su pasión era la investigación de las células y los 
cromosomas (García, 2014). 

A pesar de ser mujer llegó a ser nombrada presidenta de la Sociedad Estadounidense de Genética 
y miembro de la Academia de Ciencias. Uno de sus mayores logros fue descubrir los transposones 
o “genes saltarines”, secuencias de ADN que se trasladan de un lugar a otro en los cromosomas, 
y que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1983 (Martínez, 2011). 

5.3 Comunicación de la ciencia desde la igualdad 

A partir del siglo XIX comenzaron a aparecer investigadoras que luchaban por la igualdad de 
género en el estudio y la investigación de temas científicos, un área de reciente creación. 

La investigadora estadounidense Jo Handelsman realizó un estudio sobre la discriminación 
femenina, en el año 2012, para confirmar los prejuicios negativos sobre las competencias 
científicas de las mujeres. En este trabajo la doctora envió el mismo currículum a 127 profesores 
(94 hombres y 33 mujeres) de las universidades de Estados Unidos para un puesto de 
administrador de laboratorio. La mitad firmados por un chico y la otra mitad por una chica. Los 
profesores debían puntuar las posibilidades de empleo, la competencia, el salario y el tiempo que 
dedicarían a enseñarles (Sevilla, 2012). Se puntuaron menos las posibilidades de empleo y la 
competencia de las mujeres y se les ofrecería mucho menos salario.  

La igualdad entre hombres y mujeres en la ciencia ha ido creciendo a lo largo de la historia, y 
aunque aún las mujeres están menos representadas que los hombres, cada día la situación mejora 
y el número de ellas ha aumentado de manera espectacular. Parte de este éxito lo tuvieron tres 
investigadoras científicas del siglo XIX que lucharon por erradicar estos sesgos. Hablamos de una 
matemática rusa, una química inglesa y una matemática y astrónoma escocesa. 
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Sofía Kovalevsky 

Sofía Kovalevsky (1850 – 1891) fue una mujer muy luchadora y rebelde que trató de acabar con 
la discriminación hacía las mujeres de la época y fomentar su igualdad. Su pasión desde bien 
pequeña eran sobre todo las matemáticas. Comenzó a interesarse por ellas debido a que las 
paredes de su habitación estaban forradas de apuntes de esta rama científica a modo de papel 
pintado. Muy pronto Sofía mostró ser una enérgica rebelde sobre la pauta que dictaba su época, 
al limitar la libertad de espíritu por su condición de mujer. 

En Rusia las mujeres no podían acceder a la Universidad y tenían que concretar matrimonios de 
conveniencia para salir del país a otros centros. Sofía se casó con Vladimir Kovalevsky para poder 
irse del país y viajar a otras universidades del mundo. Su esposo la apoyaba en todo lo que hacía, 
por lo que le facilitó el acceso a los estudios científicos. 

Sofía trabajó como matemática en Berlín. También trabajó como profesora de pleno derecho en 
la Universidad de Estocolmo y, finalmente, fue premiada por la Academia de Ciencias de París por 
resolver un problema de rotación de cuerpos sólidos, incluso antes que muchos hombres. 

Jane Marcet 

Jane Marcet (1769 – 1858) fue discípula del químico Humphry Davy. Escribió el libro sobre química 
Conversations on Chemistry, entended more especially for the female sex, en el que utiliza el 
diálogo entre la maestra, la Sra. Bryan, y sus alumnas, Emily y Caroline, para describir los nuevos 
descubrimientos en la química.  

Este libro es muy dinámico. Podían encontrarse en él dos tipos de personajes. La profesora y 
Emily, ambos personajes que debatían con seriedad. Una de ellas era más alocada y defendía los 
experimentos y las reacciones en las que había fuego y las explosiones. La intención de Marcet 
era divulgar los textos de química a mujeres para luchar por una igualdad entre sexos.  

Mary Somerville 

Mary Somerville (1780 – 1872) destacó desde pequeña en el ámbito de las matemáticas. Su 
marido le alentó para seguir estudiando ciencias físicas. Esta científica luchó en la defensa por la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Practicó la divulgación científica con la traducción de la Mécanique Céleste de Laplace. En uno de 
sus libros aparece una idea sobre el movimiento de Urano: “Las tablas de Urano son ya 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT Estudios de Género y Comunicación 

 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2691 

defectuosas […] posiblemente sea objeto de las perturbaciones de algún planeta oculto que gire 
alrededor del Sol”. El astrónomo John Couch Adams pudo descubrir Neptuno gracias a las 
premisas de Somerville. Ella y Caroline Herschel fueron de las primeras mujeres en ser miembros 
de la Royal Astronomical Society. 

 

6.  Conclusiones 

Con esta investigación se ha pretendido rememorar un conjunto de historias silenciadas. La 
historia que han construido las mujeres dentro de la ciencia completa la visión sesgada y 
estereotipada que siempre se ha tenido de ellas socialmente. Es el momento de poner en valor el 
trabajo realizado por todas aquellas investigadoras y divulgadoras que hicieron contribuciones 
relevantes- tantas como las de los hombre- y que, sin embargo, no han visto la luz. Estuvieron y 
siguen estando. Son piezas clave para comprender la verdadera historia de la ciencia y del mundo. 
Urge, por tanto, romper con los mecanismos que obstaculizan el que el futuro de estas féminas. 

Con esta investigación se ha tratado de argumentar que la participación plena e íntegra de las 
mujeres en la ciencia es el único camino para consolidar el progreso y bienestar social, ya que el 
problema con el sesgo de género en la ciencia no lo sufren solo las científicas, sino la sociedad 
en su conjunto. 

Aunque los medios de comunicación son cada vez más conscientes de la desigualdad que sufre 
la mitad de la población, no terminan de enfrentarse al hecho de abordar las informaciones de 
carácter científico de manera integral y transversal.  

La ciencia es el producto resultante del trabajo de mujeres y hombres, obviar esta circunstancia 
va en contra de la humanidad.  
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Mujer indígena y deporte en la prensa latinoamericana (2014) 

 

Resumen 

El objetivo de este texto es analizar la presencia de la mujer indígena en los principales periódicos diarios en el 2014 
de los países de América Latina con mayor población indígena. 
Metodológicamente se procedió a seleccionar las ediciones digitales de todos los periódicos y se extrajeron todas las 
noticias referentes a deportes. Se escogieron las que mencionaban mujeres y específicamente mujeres indígenas. 
El resultado es que las noticias sobre mujeres indígenas deportistas son inexistentes y se destaca de ellas solo su 
valor folclórico. 
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1.  Introducción 

El deporte es la actividad física que se practica en la mayoría de los pueblos del mundo. Buena 
parte de las personas la realizan con fines recreativos y algunas hacen del deporte una profesión 
toda vez que se dedican de manera intensiva a ella y perfeccionan la técnica y los resultados de 
manera permanente. Sea una u otra, la persona que practica uno o varios deportes, alcanza 
mayores niveles de bienestar y satisfacción. De hecho, facilita el mejoramiento del estado anímico 
y físico, como consecuencia de la liberación de endorfinas, elementos relacionados con la 
sensación de placer y satisfacción. 

El deporte, cada vez con más frecuencia, es un tema permanente en los medios de comunicación, 
sean estos tradicionales o multimediales. Por lo general, se mantiene una sección permanente 
dedicado única y exclusivamente al deporte y específicamente, por lo menos en América Latina, 
se privilegian las noticias referentes al fútbol y concretamente, al fútbol masculino. No significa que 
no traten deportes colectivos o grupales como el básquet, el voleibol, béisbol, tenis, rugby, cricket 
entre muchos otros o deportes individuales como el atletismo, la natación, la caminata, el combate, 
el ciclismo, el automovilismo, el motociclismo, etc. 

Es común que se enfatice en la participación masculina en los deportes y la intervención de 
mujeres sea limitado y más aun la de las mujeres pertenecientes a grupos marginales y en 
particular las indígenas o afro descendientes quienes están casi excluidas en los medios de 
comunicación en lo que a deporte se refiere 

El objetivo inicial de esta entrega era determinar la visibilidad de la mujer indígena latinoamericana 
que practica algún deporte, en los principales periódicos de circulación nacional. Para cumplir con 
ese propósito, se seleccionaron los cinco países con mayor población indígena en América Latina: 
Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y México. De cada uno se revisaron los periódicos de 
circulación nacional con mayor audiencia: El Comercio de Perú, El Diario de Bolivia, El Universal 
de México, La prensa Libre de Guatemala y El Comercio de El Ecuador. Cada uno de ellos tiene 
una edición digital igual a la impresa o al menos muy similar. Esto permite tener acceso al periódico 
completo. 

La idea originaria era buscar las noticias referentes a mujer indígena y deporte que se habían 
publicado durante todo el año 2014. El resultado fue infructuoso pues con tales términos, no 
aparece ninguna noticia en ninguno de los diarios digitales. Se cambió entonces a deporte y mujer 
como palabras claves para la búsqueda. La cantidad de noticias publicadas en cada país 
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relacionados con tales palabras, era en extremo limitada y solo 4 de ellas mencionaban a mujeres 
indígenas y solo en una ocasión se referían a una mujer afro descendiente sin señalar que era 
parte de ese grupo étnico. Se amplió entonces la búsqueda revisando una a una las noticias que 
publicaron los diarios referentes a deportes y se seleccionaron las que involucraban a las mujeres 
o hacían referencia a ellas en particular. 

Al ampliar la búsqueda el porcentaje de noticias que tratan sobre mujeres no superaba el 6% del 
total de informaciones referentes a deportes, como se expone en el Cuadro 1. Lo que se publica 
sobre mujeres indígenas es minúsculo o inexistente. 

Cuadro 1 Distribución de las noticias deportivas por periódico referentes a mujeres (2014) 

Periódico Número de 
noticias 
deportivas 

Número de 
noticias sobre 
mujeres 
deportistas 

Porcentaje 
correspondiente al 
número de mujeres 
deportistas 

El Comercio de Perú 864 34 3.93% 

El Diario de Bolivia 200 6 3% 

El Universal de México 528 39 7.38% 

La Prensa Libre de 
Guatemala 

330 18 5.45% 

El Comercio de Ecuador 759 80 1.05% 

Fuentes: El periódico El Comercio de Perú publicó 864 noticias referentes a deporte durante el año 2014. 
(recuperado el 14 de febrero 2015 en Recuperado de http://elcomercio.pe  

El Comercio de Ecuador. Recuperado el 10 de marzo 2015 en www.elcomercio.com 
El Diario de Bolivia (Recuperado el 10 de marzo de 2015 en (www.eldiario.net) 

La Prensa Libre de Guatemala (Recuperado el 10 de marzo 2015 en www.prensalibre.com) 
El Universal de México (Recuperado el 10 de marzo 2015 en www.eluniversal.com.mx) 

El propósito entonces de este estudio es determinar, de manera preliminar, la representación –
imagen- de mujer deportista que se publica en los principales diarios de los países mencionados, 
en particular de aquellas que son profesionales del deporte y lo practican regular y 
sistemáticamente.  
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Con la información recopilada, se procedió a elaborar de una base de datos que incluye los 
deportes destacados en las notas, el género periodístico usado para la divulgación de la 
información y la forma como la tratan o los elementos que acentúan y el deporte al que se refiere. 
Particularmente se analizan las imágenes que ilustran las informaciones y se contrastan con los 
estereotipos del rol de la mujer en América Latina. 

Los estereotipos son una forma de categorizar –atribuirles características o roles en razón de su 
pertenencia a un grupo particular- a las personas en grupos o tipos particulares. Estas 
preconcepciones o generalizaciones hacen innecesario considerar las habilidades, necesidades, 
deseos y circunstancias individuales de cada miembro (Cook y Cusack, 2010, p. 21). En tal 
sentido, los estereotipos de género en particular, refieren a la construcción o comprensión de los 
hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre sus funciones físicas, biológicas, sexuales 
y sociales (p. 22). 

Los estereotipos de género más frecuentes son los siguientes: 

- Las mujeres son cuidadoras primarias 

- Las mujeres son dependientes, por ello propiedad de hombres, sean sus padres, hermanos, 
tíos o esposos. 

- Las mujeres carecen de capacidades para aprender 

- La maternidad es el destino natural de la mujer 

- Las mujeres son incapaces de tomar decisiones 

- Las mujeres son físicamente más débiles que los hombres 

- Las mujeres son intrínsecamente mentirosas. 

- Las mujeres son incapaces de poseer inspiración divina o liderazgo espiritual. 

- Las mujeres se conformen a los conceptos predominantes de belleza, sexualidad y modestia 
nociones estereotípicas sobre lo que significa ser hermosa y sugieren que las mujeres sólo 
son valoradas por su belleza, atractivo sexual y naturaleza sumisa (p. 42) 
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A esto se suma otra serie de estereotipos femeninos que se han generalizado: inestabilidad 
emocional de las mujeres, intuición, falta de control, afectiva, pasiva, irracional frivolidad, ternura, 
sumisión, miedo, debilidad, aptitud para las letras, aptitudes manuales (Pérez, 2014).  

Considerando estos estereotipos, se clasificaron las noticias que apelan a ellos de modo tal que 
permita evidenciar aquellos que se destacan o se le atribuyen a las deportistas. 

 

2.  Exclusión noticiosa de las mujeres indígenas 

El país que, según las estadísticas tiene más población indígena en América Latina es Bolivia con 
cifras que superan el 60% de su población. Guatemala y Perú ocupan el segundo y tercer lugar 
con el 40% y el 25% de sus habitantes respectivamente. México tiene más del 15%. En el caso de 
Ecuador las estadísticas varían en demasía. Hay una enorme disparidad entre “las cifras oficiales 
y las propias estimaciones indígenas. Según el censo de 2001, siguiendo el criterio “lengua” en el 
país habría 582.542 indígenas y con el criterio autoidentificación” 834.418, lo que daría un 4,3% y 
un 6,8% sobre la población total respectivamente (infolatam.com). Pero la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) aseguró en 2006 que en el país el 33,3% de la 
población era indígena” (www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf). Considerando este último 
dato, Ecuador se ubica en el tercer lugar después de Perú. 

El porcentaje de mujeres indígenas en cada país ronda el 50% pero promedia el 20% sobre el total 
de mujeres, excepto en Bolivia donde, según el censo de 2000, constituyen el 63.68% de la 
población femenina (Calla, 2007).  

La situación de las mujeres indígenas en América Latina es peor que las de población no indígena 
y que la de los hombres indígenas. Durante los procesos migratorios forzados, en la mayoría de 
los casos ellas sufren maltrato físico y violencia sexual. En los lugares de destino les resulta mucho 
más difícil acceder a los servicios básicos. Los trabajos que hayan son en buena parte de los 
casos como servidoras domésticas, en la maquila, o en actividades informales, “donde enfrentan 
condiciones de gran precariedad de trabajo, con salarios muy bajos, ausencia total de afiliación a 
sistemas de seguridad social y salud, e incluso tráfico y explotación sexual”, mientras cumplen 
también con la totalidad de las actividades productivas, como lo exigen los patrones culturales; y 
en la mayoría de los casos, dada la inestabilidad ocupacional de sus parejas, asumen el sostén 
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del hogar. (2017 Los pueblos indígenas en América Latina. Recuperado de:  
http://es.slideshare.net/weberbol/los-pueblos-indigenas-en-america-latina) 

Dada esta situación, no es de extrañar que las mujeres indígenas no participen en los deportes de 
competencia que requiere tiempo y dedicación; la prioridad es su sobrevivencia y la de su familia, 
aun para las más jóvenes, de modo tal que no pueden dedicar el tiempo a otra actividad que no 
sea el trabajo doméstico y el remunerado. 

Este es un elemento que podría abonar a la explicación de por que las noticias referentes al 
deporte de las mujeres indígenas, es prácticamente nula en los países donde la población indígena 
es cuantiosa. 

También resulta significativo que las mujeres indígenas practican deportes propios de sus culturas, 
muy distintos a los occidentalizados y tradicionales y esos no son visibilizados en la prensa.  

Como evidencia el Cuadro 1, el diario ecuatoriano es el que divulgó más informaciones sobre 
deportistas mujeres, pero ninguna sobre indígenas. Aun así, es el que porcentualmente menos 
espacio les brinda a las mujeres en general. Es el periódico mexicano el que destaca con el mayor 
porcentaje de noticias referentes a las deportistas del total de notas sobre deporte. No obstante, 
como se expone más adelante, el número de noticias se abulta con la reiteración constante a unas 
pocas deportistas, es decir, se publican numerosas notas referentes a una única deportista y el 
tratamiento de la información es anodina. 

Estos datos porcentuales coinciden con lo expuesto en el informe del Centro de Estudios de 
Cambio Social (CECS) del 2011: en los contenidos deportivos de la prensa española de 
información general, el 3.3% estaba dedicado al deporte masculino y un 1,4% al femenino. 2.3% 
restante correspondía a noticias sin connotaciones de género (Korkostegi, 2015, 10). 

 

3.  Los géneros periodísticos. 

Los géneros periodísticos son la forma que emplea el o la comunicadora para contar o exponer el 
o los hechos de un evento o suceso que afecte, positiva o negativamente a un colectivo. Se 
reconocen tres clases: género informativo, que incluye la noticia y la entrevista; el género 
interpretativo que profundiza en la información relacionando los hechos con el contexto para 
explicar. En este se incluye el reportaje, la crónica, la crítica y el ensayo. Finalmente, el género de 
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opinión es en el que él o la redactora toma partido e incluye el editorial, la columna o el artículo de 
opinión. 

Los géneros periodísticos más utilizados para exponer la información en los principales periódicos 
que circulan en los países de América Latina con mayor población indígena es la noticia 
informativa, como se expone en el Gráfico 1. Se trata en su mayoría de notas cortas acompañadas 
con imágenes, concretas y concisas que refieren a la hazaña o a la proximidad geográfica o 
temporal del hecho. Verbigracia, la noticia sobre la ausencia de la voleibolista peruana Ángela 
Leiyva en un juego contra el equipo argentino, se resume en pocas palabras: 

A muchos les causó sorpresa la ausencia de  Ángela Leyva en la victoria de Perú sobre Argentina 

ayer por el Sudamericano Juvenil de vóley. La atacante nacional explicó la razón de su ausencia 

y asegura que mañana de todas maneras estará frente a Colombia. 

"Me ha recrudecido la contractura y sobrecarga en la cintura. Estoy en terapia y quizás me 

pongan una inyección más para poder estar ante Colombia", explicó la capitana del equipo. 

Mañana a las 6 de la tarde Perú se mide con Colombia en busca de asegurar el segundo lugar del 

torneo y con este la clasificación al mundial de la categoría.”   

(Recuperado de http://elcomercio.pe/noticias/selección-peruana-juvenil-voley-218724?ref-nota-
deporte-total&ft-bajada) 

El diario que utiliza el género noticioso informativo con más frecuencia es El Comercio de Ecuador, 
seguido por El Universal de México. Le alcanza en importancia la entrevista, generalmente la 
entrevista de semblanza.  
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Fuente: la misma del cuadro 1 

Se reconocen tres tipos de entrevistas: la noticiosa tiene como objetivo exponer los hechos, igual 
que la noticia informativa. Otra es la entrevista de opinión, en la que se pregunta a personas con 
autoridad sobre el asunto que se ocupa, generalmente destacadas en su actividad. La tercera 
forma es la entrevista de semblanza con la finalidad de conocer características personales del 
entrevistado o entrevistada. Esta última es la más frecuente en los periódicos analizados. En 
octubre de 2014, se publica una entrevista de opinión en El Comercio de Perú, realizada a la 
arquera Fiorela Valverde, seleccionada del equipo de fútbol de mayores en Perú. Las preguntas 
iniciales se refieren a su vida e inicio de su actividad deportiva. El entrevistador le interroga si 
puede llevar las uñas largas, un rasgo simbólico de feminidad, a lo que la arquera responde que 
al inicio lo intentó, pero resultó un problema pues al atrapar la bola se rompió todas las uñas y 
desde entonces las lleva cortas. No hay referencia a pormenores de sus metas e intereses 
deportivos o sus estrategias de entrenamiento, para señalar solo algunos datos que podrían 
proporcionar elementos para que el público se forme una idea de la futbolista (Recuperado de 
http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/fiorella-valverde-salazar-nunca-te-des-vencida-noticia-
1764768). 

Por ejemplo, en julio de 2014, La Prensa Libre publica una entrevista con Herlinda Xol, una mujer 
indígena que corrió descalza durante años y en la actualidad es entrenadora de atletismo y 
alcaldesa auxiliar de la aldea de San Marcos, en Guatemala. En la nota destaca que ella, de muy 
escasos recursos económicos, corrió para ganar algún dinero siendo aun muy niña y lo hacía sin 
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Distribución de los generos  periodísticos por diario
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zapatos porque no podía comprarlos. Su esfuerzo se vio recompensado con los triunfos 
deportivos. Finalmente ella responde, a la pregunta de si alguna vez se ha sentido derrotada y con 
ganas de tirar la toalla … por enfermedad o cansancio…, a lo que responde que “…gracias a Dios 
tengo un hombre a mi lado que me apoya y me tiene paciencia para que atienda más a los jóvenes 
en sus entrenamientos y a la comunidad como alcaldesa auxiliar”. (Recuperado de 
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/correr-convirtio-razon-vida-motivacion-herlinda-
xol_0_1165683430.html). El reportero termina entonces la entrevista destacando que el éxito de 
la corredora depende de la comprensión y apoyo del esposo. 

El reportaje interpretativo es el menos, solo 11 de 177 (6.21%) notas fue consecuencia de una 
investigación periodística. Cinco  fueron publicada por El Universal, que tratan sobre el boxeo 
femenino en los juegos olímpicos, uno sobre el uniforme de la chicas ciclistas, los riesgos en la 
saluyd para una mujer boxeadora, manifestaciones contra la violencia de género, y la elección de 
la raquetbolista Paola Longoria como la mejor del año. El comercio de Perú publicó tres reportajes 
referentes a la fiebre de las mujeres por el fútbol, un recuento histórico del fútbol femenino y las 
ventajas del deporte para acrecentar la atracción de las mujeres a los hombres.  Finalmente, la 

Prensa Libre de Guatemala divulgó  también tres, uno sobre las tradicionales carreras de charolas 
en Antigua Guatemala, la práctica de las artes marciales entre algunas indígenas y un recorrido 
histórico de las mujeres guatemaltecas destacadas en el deporte.  

En resumen, prevalece el género noticioso con algunas entrevistas de semblanza pero muy 
escasa investigación periodística que permita el análisis del papel de las deportistas. 

 

4.  La maternidad como impedimento 

La entrevista realizada a Ángela Leyva, capitana del equipo de Vóley peruano, termina con tres 
preguntas referentes al matrimonio, un paso que se considera, en el imaginario colectivo, 
necesario y en algunas culturas obligatorio, para toda mujer: 

¿Te casarías con un futbolista? 

No, porque son más movidos que nosotras (risas). Prefiero a un chico que sea de otra 

carrera, pero que le guste el fútbol.  

¿Y has pensado en el matrimonio? 
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Por ahora no; quizá cuando esté en base tres (risas). Sé que en algún momento llegará 

la persona acorde con mi vida, pero no tengo prisa. Tendría un hijo o una hija y quiero 

que sea futbolista. (Recuperado de http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/fiorella-valverde-
salazar-nunca-te-des-vencida-noticia-176476). 

La maternidad es un asunto que “afecta” el desempeño de las deportistas profesionales, según la 
imagen que la prensa proyecta de las mujeres. El 24 de setiembre de 2014, se divulga en El 

Comercio de Ecuador, un reportaje que detalla la situación familiar de las seleccionadas de fútbol 
destacando el sacrificio que significa cumplir con sus compromisos deportivos para aquellas que 
han contraído matrimonio y/o tienen hijos o hijas que cuidar. En Ecuador fueron seleccionadas 
220 mujeres para participar en la Copa América Femenina. La mayoría de ellas son estudiantes 
de secundaria o de universidades. Las menos tienen novios, esposos e hijos o hijas. La 
colombiana Yineth Varón Parra, por ejemplo, destaca la nota “extraña a su esposo José Ortiz y a 
su hija Gabriela, de 5 años. Cuando está en los torneos internacionales y en las concentraciones, 
la arquera de 32 años se comunica por Skype y WhatsApp. "Hola mami cómo estas", "qué hiciste 
hoy" son las preguntas recurrentes de la niña, quien recibe los cuidados de su abuela materna. 
"Todos los días hablamos y cuando no la escucho o no la veo se me hace un poquito feo”, confiesa 
la arquera caleña”. Advierte que su hija tenía 12 meses cuando se separó de ella por un periodo 
de 3 meses para participar en el Mundial de Fútbol de 2011, lo que significó un verdadero 
sufrimiento.  

El deporte significa, para las mujeres según estas noticias,  desatender a su familia para cumplir 
con los compromisos que implica su dedicación al deporte, y la situación es más difícil para las 
casadas que para las solteras, o sea, las mujeres deben decidir entre ser madres y esposas o ser 
deportistas, a menos de que tengan la suerte de encontrar un hombre que las apoye.  

La nota expone que las bolivianas seleccionadas son solteras en su totalidad. De ellas, destaca 
que “Eduarda Cuiza, de 34 años, estudia la carrera de Educación Física en Potosí. Cada fin de 
semana, en su terreno, se dedica al cultivo de maíz, habas y papas. "De eso sobrevivo". Su 
compañera Ana Huanca, de 27 años, deja en claro que "cocinamos, lavamos, planchamos”. Quien 
sabe esas actividades, advierte, no tendrá problemas.” Leyendo entre líneas, las mujeres tienen 
que hacer las labores domésticas y además atender los cultivos como parte de su rol en la 
sociedad que así lo exige (Recuperado de http://www.elcomercio.com/deportes/futbol-copa-
america-femenina-3.html).  
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La clavadista mexicana Laura Sánchez, a sus 30 años, se retira del deporte para ser madre, según 
la nota periodística. La pregunta que queda en el ambiente es: ¿Ser madre es un impedimento 
para continuar con el deporte? (Recuperado de :  
http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/impreso/el-retiro-soado-152011.html) 

 

5.  Deporte y estereotipos 

Con el sugestivo título: “Mujer deportista, ¿por qué algunos hombres no se le resisten?” El 

Comercio de Perú, en abril del 2014, publica una nota, que más se acerca a un artículo de opinión 
por su estructura, indicando que las mujeres que hacen deporte se ven bien físicamente pero 
también lo están emocionalmente. Pero el asunto fundamental es que  

Algunos hombres notan estas aptitudes y les parecen encantadoras por lo que no pueden resistirse 

a tener una relación con ellas. Estos son algunos de los motivos por lo que un hombre ama a una 

mujer deportista. 

1. Tienen un mayor sentido de responsabilidad 

Las mujeres deportistas son buenas manejando una rutina pues deben compartir su tiempo entre 

su familia, la actividad física, su trabajo y la pareja. También son responsables ya que, al practicar 

deportes tienen que hacer algunos sacrificios y los aceptan sin protestar porque saben que son 

por su bien. 

2. Comprenden la pasión por un deporte 

Una mujer deportista entiende lo que es disfrutar de un buen partido, especialmente si ella ha sido 

parte de un equipo. Si ambos son deportistas, los dos podrán compartir momentos especiales 

añadiendo sus actividades favoritas. 

3. Tienen una gran capacidad física 

El aspecto no lo es todo en una mujer deportista. Además de verse bien, ellas tienen más 

resistencia al momento de realizar actividades físicas, son más elásticas y no les temen a las 

cosas nuevas. Esto puede ser muy bueno en todo sentido tanto en el sentimental como en la 

intimidad. 
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4. Amplían las ideas para planear una cita 

Las mujeres deportistas son mucho más activas y soportan mejor los retos físicos. Para algunos 

hombres, especialmente los que también son deportistas, eso les permite pensar en nuevas 

opciones para hacer cosas juntos por ejemplo ir de trekking, hacer ciclismo de montaña, aprender 

a algún deporte nuevo, etc. 

5. Pueden llegar a ser una gran inspiración 

Una mujer que se preocupa por mantenerse en forma puede ayudar a que su pareja, que tal vez 

no es tan fanática del deporte, decida cambiar sus hábitos y darle una oportunidad a la actividad 

física. Lo mismo puede ocurrir con la alimentación: si ella come saludable sin dejar de lado algún 

gustito de vez en cuando, puede ayudar a que su compañero intente comer un poco mejor. 
(Recuperado de http://elcomercio.pe/noticias/mujeres-deportistas-527976) 

La nota se acompaña de dos fotografías, una de una pareja en un parque y otra de una sensual 
mujer de espaldas haciendo ejercicio en un gimnasio (Véase ilustración 1y 2). En ambas 
fotografías se colocan mujeres de cabello amarillo, uno de los símbolos de belleza occidental, en 
un país como Perú, donde la mayoría de la población es indígena. 

 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 

Fuente: Recuperado de http://elcomercio.pe/noticias/mujeres-deportistas-527976  

El ejercicio físico apuntala los roles estereotipados de la mujer, según la nota referida: por una 
parte, enseña a la mujer a manejar su rutina que se resume en cuidar a su familia, atender su 
trabajo, darle tiempo a su pareja y a hacer ejercicio para mantenerse hermosa y emocionalmente 
estable, pues la mujer es inestable y falta de control. Evitar estas características es requisito 
indispensable según los estereotipos de mujer, para conservar a su pareja a su lado. En una contra 
lectura se podría pensar que las mujeres son incapaces de planificar su tiempo y cumplir con los 

!
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roles que le corresponden por ser mujer: madre, esposa y ama de casa, además de atender su 
trabajo. 

Por otra parte, la hace comprender y compartir la pasión de su compañero por los deportes; pero 
fundamentalmente, hacer ejercicios le permite ser físicamente más flexible, lo que colabora en 
tener relaciones sexuales más satisfactorias (¿para ambos?). Por lo demás, los hombres se 
benefician en tanto a las mujeres se le pueden ocurrir actividades que pueden hacer en pareja. 

La inestabilidad emocional de las mujeres es un tema reiterado en las noticias periodísticas. Por 
ejemplo, en octubre 2014, acompañado de una fotografía, se evidencia el enojo de la entrenadora 
Natalia Málaga, del equipo de fútbol Sub 20 de Perú. En la entrevista, la persona que hace la nota, 
en busca de explicación ante el fracaso de la selección, pregunta ¿Todos los campeonatos a 
los que las han metido antes pueden haber afectado el rendimiento? Jugaron muchos 
partidos…” a lo que Málaga responde: “Es lo que me manda la federación, no hay otro equipo. 
¿Qué hago?  Yo ya estoy harta, cansada de estar asumiendo mayor, juvenil y cualquier copa 
universitaria que se nos presente. Eso cansa, desgasta, ellas mismas se desgastan también. Pero 
con jugadoras con esta mentalidad, no de edad, que es muy distinto, no se puede. No tienen 
actitud”. 

En el discurso no evidencia solución ninguna, sus palabras son hirientes y acusan a las deportistas 
pertenecientes al equipo mas que brindar o buscar soluciones ante las derrotas. De hecho, la 
redactora María José Fermis, inicia la nota enfatizando que Málaga no logra controlarse: “Está 
furiosa y se nota. En la cara, en los gestos, en las frases. Se le pide un balance del Sudamericano 
Sub 20 y lo que entrega es una crítica feroz” (Recuperado de http://elcomercio.pe/deporte-
total?ref-nota-deporte-total-ift-contenido). Es una mujer incapaz de mantener el control, es el 
estereotipo que está tras esta noticia. 

 

6. Sensualidad femenina 

La referencia a la sexualidad femenina y el deporte como medio para alcanzar un cuerpo 
“escultural”, también es reiterado en las notas periodísticas. Una sesión fotográfica de la 
voleibolista peruana Rocío Martínez, generó una información titulada: “Rocío Miranda impactó en 
Argentina con infartante (sic) producción” publicada el 17 de abril de 2014. Las imágenes exponen 
a la deportista con escasa ropa en posiciones sensuales (véase ilustración 3) que además tienen 
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el logo de la amarillista revista “Soho”. Del deporte que practica no se menciona nada, en su 
defecto enfatizan en la sensualidad de la también modelo, que se muestra en la sesión fotográfica 
y en un video que la acompaña. En ninguno de los periódicos analizados se halló una nota similar 
referida a los hombres deportistas.   
(Recuperado de http://elcomercio.pe/mujeres-deportistas-527976). 

Ilustración 1 

 

Fuente: http://elcomercio.pe/mujeres-deportistas-527976 

La belleza de la mujer que hace deporte, o que a consecuencia del deporte logra una figura digna 
de un concurso de belleza, es un tema reiterativo en todos los periódicos consultados. El 30 de 
mayo de 2014, concluyó un concurso para elegir a la mujer más guapa del mundial de fútbol Brasil 
2014. En esa oportunidad, la representante de Ecuador, una mujer de 20 años obtuvo el tercer 
lugar de 32 participantes, lo cual es destacado en la noticia que se publicó en el diario, 
acompañada de una fotografía que hacía resaltar los atributos físicos de la joven (véase Ilustración 
4) y además, agregaba: “Las mujeres, de edades comprendidas entre los 19 y los 29 años, salieron 
a la pasarela en un primer lugar ataviadas con la equipación (sic) de sus selecciones de fútbol y 
posteriormente lo hicieron en vestido de noche y de baño. Uno de los requisitos era haber nacido 
en el país que representaban o tener la nacionalidad del mismo. Tener conocimientos del deporte 
rey no era una de las condiciones. Es la cuarta edición de "Miss Mundial de fútbol" (Recuperado 
de http://www.elcomercio.com/deportes/ecuador-mundial-miss-brasil-belleza-futbol-parraga.html). 

Si se considera que los concursos de belleza son económicamente muy rentables, se explica la 
despreocupación de que en estos eventos las participantes no conozcan ni un a pis del deporte 
que están representando. Igual que en todas esas actividades, las chicas someten sus cuerpos a 
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evaluación de jueces que determinan cuáles son las características más apropiadas para ganar el 
concurso. 

Ilustración 2 

 
Fuente:  http://www.elcomercio.com/deportes/ecuador-mundial-miss-brasil-belleza-futbol-parraga.html 

También en Bolivia se realiza cada año, desde 2010, un concurso de belleza en el Municipio alteño 
Alcaldía Quemada denominado “Miss Deporte”. El objetivo de la actividad es “resaltar la belleza 
de la juventud alteña a través de las prácticas y talentos deportivos que ellas demostraron en el 
concurso”, sin detallar en que deporte demostraron el “talento”. Participan estudiantes de unidades 
educativas, Universidades, Centros Juveniles o alumnas de institutos que estén en el rango etario 
de 16 a 22 años. Las postulantes desfilan en ropa casual, deportiva y traje de coctel frente a un 
jurado que evalúa y elige a la ganadora. Las clasificadas obtienen como premio “celulares de 
última generación, materiales deportivos, canastones (sic), becas en institutos y premios sorpresa”  
(Recuperado de http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_10/nt141024/nacional.php?n=43&-
irma-maldonado-es-miss-deporte). 

Las notas publicadas por El Diario de Bolivia se acompañan de fotografías que muestran a las 
chicas, en traje informal y con vestidos de gala, exponiendo sus atributos físicos (véase ilustración 
5). No hay referencia al deporte que practican, si es que lo hacen, o al impacto que esto tiene 
sobre el estimulo del ejercicio entre las mujeres jóvenes. 
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Ilustración 3 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_10/nt141024/nacional.php?n=43&-irma-maldonado-es-miss-deporte 

Independientemente del concurso formal de belleza, la apelación a la hermosura femenina es una 
constante en buena parte de las noticias publicadas durante el 2014 en los cinco diarios 
analizados. En enero de ese año, El Universal de México alude a la medallista de bronce en el 
Mundial de buceo libre, Estrella Navarro, a quien llaman “sirena mexicana”, destacando su 
habilidad para sumergirse por más de 6 minutos sin respirar, pero “sobresale –según el periódico- 
por su belleza”.   
(Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/estrella-navarro-sirena-mexicana-
977583.html) 

El recato en el vestir y el respeto a los cánones de moralidad que corresponde a las mujeres –
según la visión estereotipada-, se evidencia de una información publicada por El Universal 
mexicano. La preocupación surge tras el diseño de un uniforme para ciclistas colombianas. Se 
trata de un atuendo que “simula el color de la piel en el ombligo y la pelvis, da la impresión que 
esas partes están desnudas.” El asunto involucró a diversas personas y organizaciones, entre 
estas, La Unión Ciclista Internacional (UCI) que se pronunció sobre el tema: "Para los muchos que 
han planteado la cuestión de kit de cierto equipo femenino, estamos sobre el caso. Es inaceptable 
para cualquier estándar de decencia.” (véase ilustración 6) 
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Ilustración 4 

 

http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/uniforme-polemica-colombia-1038262.html 

El presidente de la Liga de Ciclismo de Bogotá salió en defensa indicando que "Este uniforme fue 
creado sin malicia, sin intención alguna de insinuar ni, mucho menos, utilizar a la mujer para 
promocionarla o para que ella sea un instrumento para mercadear el producto de los 
patrocinadores de este equipo. Hacer esto, un medio de comunicación o una persona 
sensacionalista. El uniforme fue diseñado por una de las mismas integrantes del equipo, la 
deportista Angie Tatiana Rojas. Además, fue avalado por sus compañeras, patrocinadores y por 
el Idrd", señaló el comunicado de la Liga, firmado por el presidente, Carlos Orlando Ferreira.”  
(Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/uniforme-polemica-colombia-
1038262.html) 

La discusión se demoró varias semanas y el decoro y la moral eran los apelativos más utilizados 
durante la polémica. 

Por otra parte, a la noticia de que una mujer sea médico del “juego del hombre”, así se refiere el 
periodista al fútbol, le asignaron una plana del diario, es decir, significó un destaque periodístico. 
Se trata de una mujer de 27 años, Suye Suenaga Sánchez, la primera galena de un equipo de 
primera división –Los leones negros de la Universidad de Guadalajara-. El redactor de la nota 
subraya dos características que coinciden con estereotipos de una mujer: “ella, bella y discreta por 
naturaleza, toma su cargo con naturalidad y sencillez, con conciencia plena de que sus acciones 
serán juzgadas para bien y para mal.” Cumple claramente con los rasgos necesarios para ser 
considerada mujer: modestia, discreción y belleza. Esta última característica hizo que, según el 
periódico, los ojos de los espectadores en el último juego, “no se fueron sólo con las piernas de 
los futbolistas, sino con la belleza de Suye Suenaga, belleza que combina con capacidad 
profesional” reitera el reportero.  
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 (Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/impreso/una-doctora-que-hace-
historia-en-la-liga-mx-158291.html). 

No hay referencia alguna a la calidad de su trabajo ni a su desempeño profesional. Tampoco hay 
mención alguna en las notas sobre hombres médicos que atienden a los equipos femeninos o 
masculinos de fútbol. 

Por su parte la guatemalteca Mary Rachel Burge, participó como ciclista en los juegos olímpicos 
de la juventud Ninjing 2014. La nota no aclara cual fue el resultado de su competición, pero enfatiza 
en la belleza de la joven y subraya su pasión por el surf. Se acompaña la información de 12 
fotografías, diez de las cuales toman a la deportista de espaldas y con vestidos de baño. Se trata 
de una chica rubia, de ojos claros y con tez blanca (véase ilustraciones 7 y 8), coincidiendo con el 
concepto de belleza que el mercado procura promover, y con éxito. Igual como ocurre con el 
ciclismo, no hay referencia alguna en la nota periodística, respecto a su rendimiento en el surf ni 
detalle alguno respecto a ninguno de los dos deportes que practica. 

Ilustración 5 

 

http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/impreso/una-doctora-que-hace-historia-en-la-liga-mx-158291.htm 
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Ilustración 6 

 

http://www.eluniversal.com.mx/deportes/2014/impreso/una-doctora-que-hace-historia-en-la-liga-mx-158291.htm 

Es reiterativo que las deportistas son noticia no por su actividad profesional, sino por aspectos que 
no tienen ninguna relación con el de deporte que practica, un tema que también está sucediendo 
con lo hombres deportistas a quienes los medios convierten en estrellas mediáticas (Bach, et al, 
2000, 95) . 

En un estudio efectuado al final de la década de los años 1990 en Cataluña, las autoras advirtieron, 
tras un análisis de los principales diarios de España, que las mujeres en el deporte, “o son 
muñecas o bien se masculinizan, adoptan los rasgos viriles y se convierten en réplicas inquietantes 
de los hombres y, de pasada, se desvalorizan como mujeres, dificultando la identificación para las 
mujeres jóvenes con expectativas profesionales” (Ibid, p. 50). 

 

7.  Los deportes privilegiados. 

El fútbol femenino es el deporte más representado en los diarios principales de Ecuador y México 
(véase Gráfico 2); Corresponde al 14.68% de la totalidad de las noticias analizadas. Bolivia no 
refiere ninguna noticia sobre esa práctica, se concentra en gimnasia, natación, equitación, ciclismo 
de montaña y misceláneas, esta última se refiere a la nota relativa a la elección de “Miss Deportes”, 
como se refirió con anterioridad. 
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El Comercio de Perú privilegia el Voleibol. Del 5 al 13 de setiembre 2014, se llevó a cabo la II Copa 
Panamericana de Voleibol Femenino Sub 23 en Ica, Perú, con miras al Mundial Sub 20 de 2015. 
Con escasas posibilidades, Perú se disputó el puesto número 5, con el cual ingresaría en la 
clasificación. Las notas referentes a esta opción, fueron emitidas diariamente durante el proceso 
de los juegos. Esto explica la cantidad de informaciones sobre este deporte. 

Curiosamente, la Selección femenina de fútbol mexicano participó en la Copa Mundial de Fútbol 
Femenino Sub 17 que se llevó a cabo en Costa Rica del 15 de marzo al 4 de abril del 2014 pero 
no hubo referencia alguna a esta participación en El Universal, principal periódico de México. 
Incluso, calificó para la Copa Mundial de Fútbol y tampoco hay reseña a este triunfo. 

Entre tanto, Ecuador, con 13 noticias sobre fútbol, clasificó para participar en la Copa Mundial 
Femenina de Fútbol 2015 que se llevará a cabo en Canadá del 6 de junio al 5 de julio de ese año. 
La mayoría de las informaciones de El Comercio de Ecuador, refieren al desempeño de las 
seleccionadas nacionales en los diversos eventos deportivos hasta llegar al triunfo. La entrenadora 
del equipo es Vanessa Arauz, una mujer de 25 años. Según la semblanza que publica El Comercio 
en diciembre de 2014, la entrenadora parece una niña, pero a pesar de su aspecto y de su corta 
edad, el reportero detalla su currículo que justifica el trabajo que realiza. Indica que fue la primera 
técnica de fútbol graduada en el 2011, además de ser psicóloga deportiva. 
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8. Los grandes ausentes 

Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala y México son los países con más población indígena de 
América Latina como se ha referido ya. No obstante, los deportes tradicionales son los grandes 
ausentes de la prensa diaria. Solo se publicó una nota referida a este tema el 17 de setiembre de 
2014 en El Universal. Se trata de tres mujeres rarámuri que conforman la delegación de Chihuahua 
que participaría en Italia, concretamente en la ciudad de Verona, en el encuentro mundial de 
juegos y deportes autóctonos y tradicionales (Tocati 2014). Ellas participan con el juego de 
arihueta, una actividad exclusivamente para mujeres que consiste en el lanzamiento de un aro de 
unos 12 centímetros de diámetro, hecho con ramas y revestido con retazos de tela. El aro se lanza 
hacia adelante con la ayuda de una rama o vara con forma de gancho en sus extremos, lo que 
permite introducir con más facilidad los aros y lanzarlos a la mayor distancia posible. Entre tanto 
las corredoras cubren grandes trayectos y gana quien llegue a la meta establecida primero 
(Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/mujeres-raramuri-participaran-en-
juegos-y-deportes-autoctonos-1038634.html). 

Por lo menos en México hay 14 juegos principales indígenas: Pok-ta-pok, Rebote a mano con 
pelota dura, Ulama, Pelota Mixteca, Pelota P’urhèpecha, Pelota Tarasca, Palillo Ra’Chuela, 
Narajapuame, Carrera nocturna, Carrera de Bola Rarajipuami, Juego de la Caña de Maíz Tájimol 
la Kájbantik Yomixim, Caída de dos Chupa porrazo, Juego de Mancuerna Nakiburi, Lucha 
Tarahumara Najarapuami, Carrera de Arihueta Rohueliami,  

Las diez primeros son versiones distintas del juego de la pelota y son exclusivamente masculinos. 
Mancuerna Nakiburi era únicamente de mujeres, pero ahora también los practican los hombres. 
Consiste en enterrar una mancuerna que los dos equipos participantes desentierran y con ayuda 
de una horquilla, lanzan la pelota hacia delante. Gana quien llegue primero a la meta empujando 
la mancuerna. En Lucha Tarahumara Najarapuami, Narajapuame, participan hombres, mujeres, 
niños y niñas. Este juego, que se practica en Semana Santa fundamentalmente en Chihuahua, 
consiste en luchar contra un contrincante, levantándolo sin ayuda; el objetivo es lanzarlo 3 veces 
de espaldas con lo que se declara al ganador o ganadora. Como se ha referido, también la Arihueta 
es de participación femenina (Recuperado de http://autoctonosmx.org/wordpress/project/deportes-
pok-ta-pok/). 
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9. Conclusiones 

Los medios de comunicación son “importantes agentes de sociabilización, es decir, tienen parte 
activa en la transmisión de muchas de las actitudes y creencias por las que las mujeres 
históricamente han estado subordinadas a los varones, se las valora menos, se las discrimina y 
esto perpetúa todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas" (Mabel Blanco, 2015), sostiene 
Bianco. Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer 
(FEIM) Recuperado de http://www.infobae.com/2015/03/08/1714420-estereotipos-como-los-
medios-retratan-la-mujer-el-siglo-xxi fundamentales para lograr una sociedad más justa, más 
solidaria e integradora. No obstante, los cambios sociales experimentados en las últimas décadas 
sobre la situación de la mujer en todos los ámbitos, “la comunicación deportiva está considerada 
como una de las manifestaciones periodísticas que de forma más clara transmite estereotipos 
sexistas” (Rojas, 2010:6). 

Por una parte, el número de noticias donde las mujeres deportistas son sujeto noticioso, son en 
extremo desequilibradas respecto del hombre. El porcentaje no alcanza el 6% de todas las notas 
emitidas, por otra, los textos referentes a mujeres son en su mayoría, notas cortas donde el análisis 
y los datos adicionales se excluyen. En general, las informaciones sobre deportes masculinos, 
tienen al hombre como principal protagonista y referente. 

Aunque no en todos los casos, las y los autores de los artículos destacan los estereotipos 
femeninos donde el atractivo físico prima sobre la superioridad o el trabajo atlético de la deportista 
o del equipo donde participa. 

El modelo de mujer que privilegian es el de un cuerpo femenino que debe ajustarse a determinados 
parámetros estéticos, de comportamiento sumiso y dependiente. Se retrata al deporte como 
incompatible con los roles tradicionales de madre y esposa. 

Las mujeres pertenecientes a las minorías son absolutamente excluidas de la prensa deportiva, 
incluso en aquellos países donde son una mayoría como en Bolivia. Se privilegia la mujer blanca 
con escasos o ningún rasgo indígena o afro descendiente, y solo se convierte en protagonista de 
la nota cuando su desempeño es excepcional como el caso de Ángela Tenorio en Ecuador. 

Dado que los medios de comunicación juegan un rol decisivo en la constitución del imaginario de 
género en una sociedad, junto a otras instancias (educación escolar, deportes, religión, entre 
otros), los cinco periódicos analizados favorecen la violencia simbólica pues a través de la 
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divulgación de estereotipos, reproducen la dominación, la desigualdad y la discriminación en las 
relaciones sociales. La violencia mediática se reproduce con "la publicación o difusión de mensajes 
e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera 
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra su dignidad" (Gentile, 2015). 
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La producción de las noticias sobre las mujeres refugiadas 
sirias en los medios de comunicación españoles 

 

Resumen 
La mitad de las solicitantes de asilo en Europa, durante el conflicto en Siria, son mujeres y niñas. Ellas han sido 
representadas en los medios informativos europeos de manera escasa y estereotipada. Expertos en el conflicto 
señalan que es urgente contribuir al empoderamiento de las mujeres usando los medios de comunicación disponibles. 
Siguiendo con esta presunción, se analizarán los factores de producción en las redacciones españolas que han 
influido en la construcción informativa sobre las mujeres durante esta crisis humanitaria. Esta investigación parte de 
una aproximación hipotético-deductiva que identifica tres factores de influencia central: las rutinas periodísticas 
masculinizadas, la falta de una perspectiva de género interseccional generalizada entre los periodistas y la 
dependencia de los medios españoles de las agencias de noticias. Para contrastar, o refutar esta hipótesis, se harán 
entrevistas en profundidad a jefes de la sección de internacional de televisión, prensa y de las principales agencias 
de noticias. En un acceso previo a las redacciones, las profesionales señalaron la falta de perspectiva de género como 
posible factor de influencia. Se identificaron las ONG, las agencias de noticias y las redes sociales como fuentes de 
información básica en este caso. Además, emergieron dos factores, que no se habían contemplado en nuestras 
hipótesis: las nuevas estrategias mediáticas que favorecen la producción de informaciones a base de titular y 
espectáculo y la precariedad en las redacciones. En esta comunicación, se presentan resultados preliminares sobre 
la primera parte de una investigación doctoral más amplia, que además de la producción mediática sobre este 
colectivo, analiza la recepción que han hecho las propias afectadas a través de las historias de vida de estudiantes 
sirias becadas en España. Finalmente, para construir herramientas en relación a la cobertura periodística de la crisis 
migratoria europea desde la perspectiva de género, se hará un panel de expertos.  
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1. Estado de la cuestión 

1.1 El caso de Siria durante la crisis migratoria europea 

En 2016, 5’5 millones de refugiados sirios se encontraban fuera de su país. Son la población más 
numerosa bajo la atención de ACNUR (Informe Anual ‘ACNUR: Tendencias Globales 2016). Un 
año antes más de un millón de personas llegaron a través de las rutas del Mediterráneo hacia los 
países de la Europa del Sur; Grecia, Italia y España. Un 84% de ellas estaban en la lista de países 
que han generado más refugiados, encabezada por la República Árabe Siria.  

La guerra en Siria ha marcado un antes y un después en las políticas migratorias y humanitarias 
en la Unión Europea. Unas 15.486 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas en 
el mar Mediterráneo desde que empezó esta crisis migratoria (UNHCR,2018) Con la aplicación del 
acuerdo UE-Turquía de 2016, Europa creaba campos de refugiados fuera de sus fronteras, donde 
no se aplican sus leyes y que cuentan con 2,5 millones de refugiados (Informe anual ACNUR: 
Tendencias Globales, 2017, p.10). 

1.2 El caso de los refugiados sirios en los medios de comunicación 
españoles.  

En España, país donde se han acogido aproximadamente 6.855 solicitantes de protección 
internacional procedentes de Siria, frente a las 17.337 personas previstas por la UE (CEAR, 2017), 
la dimensión internacional del conflicto ha supuesto una cobertura desigual, pero relativamente 
amplia, en los medios de comunicación. Las personas refugiadas que mayor atención 
concentraron por parte de los medios de comunicación a lo largo del año 2016 fueron sin duda las 
que huían del conflicto sirio (CEAR, 2017).  Entre agosto y septiembre de 2015 el caso llegaba a 
la agenda política y mediática española, perdiendo peso progresivamente durante los años 
posteriores, en los que se ha informado sobre todo sobre problemas puntuales.  A partir de 2016, 
los medios solo han vuelto al caso a partir de acontecimientos considerados relevantes (la 
evolución del acuerdo UE-Turquía o las muertes en naufragios que se cuenten por centenares) o 
a escenarios muy concretos como Calais, Lesbos o Idomeni. Localizaciones donde diferentes 
organizaciones no gubernamentales realizan labores de rescate, aportando su propio material a 
los periodistas, muchas veces como única fuente sobre lo acontecido (CEAR, 2017, p. 94).      
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1.3 Las mujeres refugiadas sirias en los medios de comunicación europeos 

La mitad de estos refugiados y el 39% de solicitantes de asilo en España, son mujeres y niñas. En 
este contexto, en el que se ven obligadas a afrontar una guerra o atravesar una frontera, ellas 
están especialmente afectadas por la explotación, la trata de personas y la violencia (CEAR, 2017, 
p.30).  

El 100% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género dentro o fuera de su propia 
comunidad (Ángeles Rodríguez, 2018)11, Como señala el UNHCR (2003), esta violencia puede ser 
sexual (violación, abuso sexual, explotación sexual, prostitución forzada y acoso sexual), física 
(asalto físico, tráfico de personas), emocional y psicológica (abuso / humillación), y/o ejercida a 
través de prácticas tradicionales nocivas (matrimonio precoz, matrimonio forzado, dote, poligamia, 
asesinato por honor). 

Organizaciones como la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz, WILPF (2016) o Women for 
Refugee (2016) señalan que es urgente usar los medios de comunicación disponibles para 
denunciar estas violencias específicas que sufren las mujeres, durante es éxodo, dentro y fuera 
de las fronteras europeas, eliminar los prejuicios y contribuir a su empoderamiento. Deben 
generarse espacios comunicacionales donde ellas funcionen como agentes fundamentales del 
cambio, como narradoras de su propia experiencia y la de sus comunidades (Rocha, 2015). 

El objetivo es reconstruir una paz duradera y un futuro mejor para Siria. Según ha reconocido la 
ONU (2000), cuando las mujeres participan la paz es más sostenible. Ellas proporcionan ideas y 
aptitudes esenciales en los procesos de negociación y reconstrucción de un país. Esto se debe a 
que han tenido tradicionalmente el papel de sustentadoras de la vida y, por tanto, se adhieren con 
menor facilidad que los hombres al mito de la eficacia de la violencia.  

A pesar de estas recomendaciones de expertos y ONG, diversos investigadores señalan que los 
medios no han cumplido con esta necesidad de ser espacios comunicacionales donde ellas 
participen activamente como testimonios de la barbarie. Las redacciones informativas europeas 
han realizado una cobertura escasa y estereotipada de las refugiadas sirias durante esta crisis 
migratoria. Hay una invisibilización de la dimensión y el contexto de las violencias contra este 
colectivo, sus historias y perspectivas (Alhayek, 2014; Özdemir, 2015).   

                                                        
11 Declaraciones de la experta y directora del máster de Género de la Escuela Nacional de Salud, María de los 
Ángeles Rodríguez, en el marco de la 'Formación y sensibilización para la atención a la población refugiada' que se 
desarrolla en la sede de Laredo de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 
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Este doble proceso de invisibilización y estereotipación en los medios se traduce, primeramente, 
en una cobertura limitada de las fuentes o testimonios no occidentales femeninos y de los temas 
que están directamente relacionados con la situación de las mujeres en los campos de refugiados. 
Por otro lado, cuando ellas aparecen en los informativos lo hacen, muchas veces, representadas 
en calidad de víctimas de su propia cultura. “Mientras ellos son, muchas veces, construidos como 
violadores, terroristas o machistas en esencia, sobre ellas recaen estereotipos como el de mujer 
musulmana sumisa, ignorante o representante de una cultura atrasada” (PCCI, 2016, p. 211).  

Una representación islamófoba, como una forma de xenofobia que considera el islam como una 
ideología política o “cultura” perversa, un bloque monolítico, estático y reacio al cambio, inferior a 
Occidente, bárbaro, irracional, primitivo y sexista (ONG Runnymede Trust, 1997), que construye 
estereotipos diferentes en función del género.  

En el caso de las mujeres sirias, se enfrentan a una discriminación interseccional (Navarro,2010; 
Mirza, 2013). Es decir, junto al androcentrismo como ideología que "privilegia todos los rasgos 
asociados a la masculinidad, mientras devalúa todo aquello codificado como femenino"(Fraser, 
2011, p. 299), se entrelazan otros elementos de exclusión.  

Condicionantes como su propio estatuto de refugiadas, la etnia, la religión, la clase o la orientación 
sexual (Mijares & Ramírez, 2008, Navarro,2010, Mirza, 2013; Saeed, 2016; Bouteldeja, 2016). Los 
medios funcionan muchas veces, en definitiva, como “los instrumentos fundamentales para la 
transmisión de valores estereotipados y patriarcales sobre las mujeres y los valores femeninos” 
(Santorum & Orosa, 2016, p.288) y siguen constituyendo uno de los vehículos más comunes para 
la propagación de la islamofobia (Desrues, 2008, p. 5) y el racismo cultural. 

Diversos autores han profundizado en la representación y los encuadres androcéntricos de los 
medios de comunicación (Armentia & Conde, 2009; Santorum & Orosa, 2016). Representaciones 
donde las mujeres están infrarrepresentadas o invisibilizadas en las secciones que conciernen a 
la esfera de lo público, política, internacional o economía (Stanley, 2012) y en las que se hace una 
atribución sexista de valores positivos asociados a la masculinidad y valores negativos asociados 
a la feminidad (Armstrong, 2004). Sin embargo, encontramos menos investigaciones sobre las 
rutinas periodísticas en clave de género (Gallego & Soriano, 2002; Gallego, 2003; De Miguel, 
Hanitzsch, Parratt & Berganza, 2017).  

El objetivo final de nuestra investigación es, por tanto, aportar una etnografía novedosa, sobre las 
prácticas en las secciones de internacional de las redacciones periodísticas españolas desde la 
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perspectiva de género interseccional, a los estudios sobre refugiados y migraciones forzadas. Un 
área de estudio con entidad propia, que entre otros organismos ha desarrollado la fundación del 
prestigioso Centro de Estudios de Refugiados (RSC) de la Universidad de Oxford, que reúne 
expertos de diferentes campos: jurídico, humanitario, histórico, político, sociológico, antropológico 
y geográfico. 

1.4 Factores de producción de las noticias sobre las mujeres refugiadas 
sirias en los medios de comunicación españoles 

Esta investigación parte de una aproximación hipotético-deductiva que identifica tres factores de 
influencia centrales en las redacciones españolas que han influido en la construcción informativa 
sobre las mujeres durante esta crisis humanitaria:  Las rutinas periodísticas masculinizadas, la 
falta de una perspectiva de género interseccional generalizada entre los propios periodistas y la 
dependencia de los medios de comunicación de las agencias de noticias. Empresas informativas 
a las cuales los profesionales de la información recurren especialmente en el área de internacional 
(Gelado- Marcos, 2009). 

En primer lugar, hablamos de las rutinas periodísticas masculinizadas porque, aunque las mujeres 
son mayoría en las redacciones, son ellos los que ocupan los puestos de toma de decisiones sobre 
contenidos. Una toma de decisiones que reproduce jerarquías de poder (Tuchman,1978; Domingo, 
2005; Núñez Puente, 2005) donde el género es una variable (Robinson,2005; De Miguel, 
Hanitzsch, Parratt & Berganza, 2017) muchas veces ignorada. Estos procesos donde las 
periodistas quedan muchas veces relegadas a los puestos intermedios, y son minoría en las 
corresponsalías en zonas de conflicto, pueden implicar la selección de fuentes mayoritariamente 
masculinas a la hora de construir una historia. Sin embargo, en el caso de los medios españoles, 
no hay todavía suficientes evidencias empíricas sobre esta relación y solo constituye, de momento, 
una hipótesis de trabajo. 

Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de abordar la producción informativa sobre las 
mujeres durante esta crisis migratoria es la dependencia de los medios españoles de las agencias 
de noticias. Empresas de información que perpetúan rutinas periodísticas y representaciones 
acríticas (Gelado- Marcos, 2009: 245) generando una homogeneización de los contenidos (Masip, 
2005: 569), donde se privilegian una serie de fuentes que van a determinar el sesgo de la noticia 
(Alsina, 1989) bajo un aparente modelo de pluralidad.  
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2. Objetivo 

O.1 Identificar y analizar los factores que influyen en la producción de los contenidos informativos 
sobre las mujeres refugiadas sirias en el marco de la crisis migratoria europea en los medios 
españoles. 

Objetivos en el marco de la tesis global: 

O.2 Estudiar si las jóvenes refugiadas sirias adscritas a los programas universitarios de acogida 
se sienten representadas por la cobertura informativa que se les ha dado en España.  

O.3 Describir y clasificar las historias o representaciones que se han resaltado o invisibilizado en 
la construcción mediática de este colectivo.  

O.4 Desarrollar herramientas para mejorar la comunicación de este conflicto conjuntamente con 
las afectadas, los profesionales de los medios y los expertos desde la perspectiva de género. 

 

3. Metodología  

La tesis constará de dos fases: Una primera fase, la cual, como ya se ha explicado, parte de una 
aproximación hipotético-deductiva que identifica tres factores de influencia central: las rutinas 
periodísticas masculinizadas, la falta de una perspectiva de género interseccional generalizada en 
las redacciones y la dependencia de los medios españoles de las agencias de noticias. Para 
contrastar, o refutar esta hipótesis, se harán entrevistas en profundidad a jefes de la sección de 
internacional de tres periódicos generalistas: El País, El Mundo y La Vanguardia; y de tres 
televisiones: TVE, TV3, y la Sexta. Se triangularán los resultados de estas entrevistas con otras 
realizadas a jefes de internacional de las principales agencias de noticias, Europa Press/ 
Associated Press, EFE, y Reuters. Durante la segunda fase de la investigación doctoral, se 
pretende analizar la recepción que han hecho las propias afectadas. Para ello, se realizarán 
historias de vida de las estudiantes refugiadas sirias en España becadas por la iniciativa de 
acogida universitaria en Madrid y Barcelona.  Finalmente, y con el objetivo de construir 
herramientas para la cobertura periodística de la crisis migratoria europea desde la perspectiva de 
género, se hará un panel de expertos en género (sociólogos, psicólogos, periodistas) y conflictos 
bélicos en Oriente Medio a través del método Delphi.  
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3.1 Selección muestra del estudio 

Los editores y directores informativos son quienes eligen qué se emite y cómo se construyen las 
noticias. En consecuencia, son los jefes de la sección de internacional, ya que es en esta sección 
donde se producen más noticias sobre la crisis migratoria en Europa, al tratarse de un conflicto 
que va más allá de nuestras fronteras, quienes han fijado la agenda de temas (McCombs & 
Reynolds, 2009) sobre este caso. 

Para identificar y analizar los factores que han influido en la construcción de las noticias sobre las 
mujeres refugiadas sirias, entre los años comprendidos entre 2015 (agudización de la crisis en 
Europa), hasta el año 2018 (aplicación acuerdo UE-Turquía de 2016), se ha decidido entrevistar 
a seis jefes de la sección de internacional, uno por cada medio.  

Se trata de establecer una comparativa entre los factores de producción sobre este caso en dos 
tipos de medios diferentes, la TV y la prensa, y su relación con las agencias de noticias. Para ello, 
los resultados de estas entrevistas se triangularán con los de 3 entrevistas a jefes de internacional 
de las principales agencias de noticias utilizadas en este conflicto, dos españolas, Europa Press y 
Agencia EFE, y una internacional con información en castellano, Reuters en español. Si asumimos 
que la dependencia de las agencias de prensa en la cobertura internacional es muy alta, parece 
más interesante analizar las más poderosas y las que más han utilizado los periodistas durante 
esta crisis. 

En el caso de los medios españoles, los 3 primeros diarios han sido seleccionados porque 
actualmente son los de mayor tirada según el EMG (2017), la Vanguardia como medio con una 
amplia penetración en Cataluña, y, por tanto, son un punto importante de difusión de la opinión 
pública. Además, responden a líneas editoriales diferentes dentro del tradicional eje izquierda- 
derecha. En el caso de las televisiones, TVE, TV3 y la Sexta, se han seleccionado porque tienen 
un share muy alto, solo por debajo de la cadena Antena 3(EMG, 2017), que pertenece a A3 Media, 
la misma productora televisiva del canal la Sexta, siendo TV3 el canal autonómico con más 
televidentes, por su pluralidad ideológica y porque responden a dos modelos de TV diferente. La 
televisión pública y la privada y la TV estatal y autonómica. Así pues, se ha decidido entrevistar a 
una muestra de periodistas españoles compuesta por jefes de sección de cada uno de los 
periódicos, televisiones y agencias de información sometidas a estudio con sede en Madrid y 
Barcelona. 
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En la segunda fase de la investigación, que estudia la recepción de las propias afectadas, se harán 
historias de vida con alumnas refugiadas sirias adscritas a los programas de acogida universitaria. 
Una muestra intencional que se limitará siguiendo el criterio de saturación teórica. 

Por otra parte, la selección de esta muestra está condicionada a la llegada de un mayor o menor 
número de estudiantes dentro de unos acuerdos de acogida que todavía están en una fase inicial.  
En caso de que la muestra no fuera suficiente, se entrevistará a mujeres refugiadas sirias que 
cuentan con el soporte de la asociación civil Casa Nostra, Casa Vostra, que está en contacto con 
este proyecto.  Se considerará alumnas refugiadas sirias aquellas que estén adscritas a programas 
de acogida universitaria en Barcelona y la Comunidad de Madrid. El ámbito espacial de la 
investigación está acotado a estas dos ciudades porque es donde, de momento, se están poniendo 
en marcha planes de acogida universitaria. 

Una vez hayamos finalizado esta fase, se diseñará a través de los resultados globales de las 
primeras fases de investigación, un panel de expertos mediante el método Delphi. Se enviará a 
los expertos seleccionados una consulta cualitativa online, que nos ayude a complementar la 
investigación con recomendaciones sobre la cobertura periodística de la crisis migratoria desde la 
perspectiva de género. 

3.2 La entrevista etnográfica a jefes de sección de internacional 

Hemos considerado que la técnica más apropiada para conseguir contrastar o refutar nuestro 
enfoque hipotético-deductivo es la entrevista semiestructurada, con una guía temática de 
conversación que va más allá de las tradicionales preguntas cerradas y que se adapta a las 
respuestas de los entrevistados. Formato que facilitará que, aunque los entrevistados sean 
periodistas con cargos de responsabilidad y por tanto estén sujetos a un discurso oficial, a menudo 
menos crítico, se sientan más cómodos a la hora de dar respuestas sobre el trabajo que se hace 
en las redacciones sobre este caso.  Cada entrevista tendrá una duración de entre 30 minutos y 
una hora, constando de dos ejes centrales orientativos: 1. La trayectoria personal y profesional del 
periodista 2. Cómo ve las etapas de producción de las noticias siguiendo el modelo de Alfred 
Hermida (2011). Modelo que divide en cinco pasos la producción de las noticias: Acceso, 
Selección, Edición, Distribución e Interpretación.  

Durante la conversación sobre las diferentes etapas de la producción sobre la cobertura 
informativa de las historias y contextos femeninos durante esta crisis migratoria se redirigirá al 
entrevistado hacía temas que permitan aproximarnos a nuestros ítems de investigación:1.1 Las 
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rutinas periodísticas masculinizadas,1.2 La dependencia de la prensa española de las agencias 
de noticias y 1.3 La falta de formación de los periodistas sobre la perspectiva de género 
(interseccional). En un principio, la idea es entrevistar a jefes de la sección de internacional, sin 
embargo, si no conseguimos llegar a la saturación teórica, se entrevistará a periodistas sin 
responsabilidad de coordinación. 

Esta decisión se ha tomado porque cuanto más bajo sea el puesto del profesional, en principio, 
menos estereotipadas (institucionales) deberían ser sus respuestas y más espíritu crítico se puede 
encontrar. En este sentido, hay dos aspectos clave que deben tenerse en cuenta. Por un lado, el 
acceso de la propia entrevistadora al campo a través de amigos comunes de los periodistas, como 
mecanismo para evitar que los entrevistados se sientan desafiados por un “intruso académico”, y 
su formación como antropóloga en este proceso interactivo, donde es tan importante la 
autorreflexión sobre el lugar que uno ocupa en el campo de investigación. Se trata de identificar 
los efectos de imposición producidas por la propia entrevistadora, evitando formulaciones 
impositivas como: Preguntas con respuestas cerradas, interrupciones constantes, opiniones o 
valoraciones propias, cuestiones que no emergen directamente del entrevistado, planteamiento 
de las propias hipótesis y temas incongruentes o contradictorios. Por el contrario, en las fichas de 
conversación se recogerán prácticas discursivas y no discursivas e ideas, opiniones o imágenes 
que emerjan de manera “espontanea” del entrevistado. Se añadirá una ficha de control que trate 
de recoger la construcción de imposiciones o prenociones durante las entrevistas que se incluirá 
como una parte más del análisis.  

3.3 Historias de vida y Panel de expertos con método Delphi   

En una segunda fase de la tesis doctoral, se recogerán historias de vida de estudiantes sirias 
becadas por el programa de acogida universitario con el objetivo de identificar las historias, 
testimonios y fuentes que se han invisibilizado en los medios. Esta fase de la investigación cuenta 
con diferentes limitaciones que se han tenido en cuenta a la hora de hacer nuestro diseño de 
estudio: En primer lugar, se está todavía pendientes de programas de acogida universitaria que 
se están poniendo ahora en marcha, por eso se ha dejado esta fase de la investigación para finales 
de 2018 y se ha contado con un plan B colaborando con la asociación Casa Nostra, Casa Vostra. 
Se ha decidido entrevistar a alumnas refugiadas sirias porque se presupone tienen un buen nivel 
de abstracción a la hora de construir sus propias vivencias y cuentan con un nivel básico de inglés, 
aunque las limitaciones idiomáticas se pueden paliar con la colaboración de un mediador 
intercultural.   
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Después de realizar las historias de vida de las alumnas refugiadas insertas en los programas de 
acogida de las universidades españolas, se realizará un panel de expertos en crisis humanitarias, 
medios y género a través del método Delphi, con el objetivo de construir conjuntamente 
herramientas para la cobertura periodística de la crisis migratoria europea desde la perspectiva de 
género. Se ha elegido hacer un panel online por un tema de costes y acceso a los expertos. 

 

4. Conclusiones 

Durante esta investigación queremos contrastar, o refutar, nuestro enfoque hipotético- deductivo 
aplicado a los medios de comunicación españoles. Una aproximación que presupone la influencia 
de las rutinas masculinizadas, el uso permanente de las agencias de noticias y el desconocimiento 
de la perspectiva de género en la producción del sesgo informativo sobre las mujeres refugiadas 
sirias. Sesgo que estaría construido través de un proceso de invisibilización (Özdemir, 2015) y 
estereotipación mediática (Alhayek,2016) de este colectivo. 

En un primer acceso, se ha entrevistado a las periodistas de TVE, Montse Boix y Yolanda Álvarez, 
como informantes dentro del campo. La primera, periodista española que trabaja desde 1986 en 
los Servicios Informativos de TVE en la sección de internacional, está considerada entre las 
mujeres más influyentes de su país, ciberactivista y experta en violencia de género y 
comunicación. La segunda, es periodista de En Portada y excorresponsal en Oriente Medio. 
Ambas son un enlace con los jefes del área de internacional de los diferentes medios a analizar. 

Durante la conversación, dos entrevistas de hora y 45 minutos cada una, se ha hablado sobre los 
dos ejes delimitados en el diseño de la guía de conversación, su trayectoria como profesionales y 
las etapas de producción de las noticias en las redacciones en relación con el caso de las mujeres 
refugiadas sirias. Se ha seguido el modelo de Alfred Hermida (2011) que divide en cinco etapas el 
proceso de producción informativa: Acceso, Selección, Edición, Distribución e Interpretación 
informativa. Se ha tratado de enfocar la entrevista hacia los ítems del enfoque hipotético- 
deductivo:  rutinas masculinizadas (1), falta de formación de los periodistas sobre la perspectiva 
de género (interseccional) (2) y la dependencia de la prensa española de las agencias de noticias 
(3) como posibles factores de influencia en el sesgo informativo sobre este caso. A pesar de esta 
guía sobre los temas de investigación, se ha tratado de que las informantes se expresaran 
libremente, cambiando el orden de las preguntas o hablando sobre diferentes cuestiones. 
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Problemas o elementos que les preocupan en relación con éste y otros casos de cobertura 
periodística sobre mujeres en contextos de conflicto bélico en Oriente Medio. 

Ambas profesionales coincidieron, a la hora de abordar este tema, en que hay un problema de 
invisibilización de las historias de mujeres durante este éxodo. Mientras el tema de la 
invisibilización de este colectivo en los medios emergía de manera espontánea en la conversación, 
no ocurría lo mismo al hablar sobre los estereotipos. 

Si bien se reconocía una estereotipación de las mujeres en clave de género, no se hacía mención 
a los presupuestos de la investigadora, que relacionaba este sesgo con otros factores 
entrecruzados con el género con la islamofobia y el racismo cultural. Que solo aparecían en la 
conversación como una imposición de la entrevistadora.   

Las periodistas señalaban que esta invisibilización de las mujeres refugiadas sirias en los medios 
españoles podría deberse a las rutinas masculinizadas, donde las periodistas quedan muchas 
veces relegadas a los puestos intermedios. Siendo también minoría en las corresponsalías en 
zonas de conflicto, pudiendo implicar la selección de fuentes mayoritariamente masculinas a la 
hora de construir una historia. En relación con esto, señalaban que la mayoría de los 
corresponsales desplazados a las zonas de conflicto son hombres, que en muchas ocasiones 
tienen vetado o ven dificultado el acceso a las mujeres. Un factor que, en su opinión, puede 
aumentar la falta de perspectiva de género en los contenidos.  

Apuntaban también que esta perspectiva en las noticias estará condicionada, en última instancia, 
por la formación de los periodistas, pero sobre todo por la toma de decisiones de quienes deciden 
de que se habla, los jefes de la sección internacional. Esto nos confirma la idoneidad de entrevistar 
de manera prioritaria a quienes deciden el qué y el cómo de las noticias. En un principio, la idea 
era entrevistar a periodistas sin responsabilidad de coordinación, porque cuanto más bajo fuera 
su puesto, menos estereotipadas (institucionales) serían sus respuestas y más espíritu crítico se 
podría encontrar. Sin embargo, con posterioridad se concluyó que es interesante escuchar a 
periodistas con cargos de responsabilidad, que finalmente son quienes tienen un mayor poder de 
selección informativa. 

Al hablar de las fuentes, las periodistas señalaron que, en el caso de Siria, las zonas de conflicto 
como el propio Estado de la República Árabe Siria no han contado con la presencia de periodistas 
sobre el campo. Por las propias condiciones de peligrosidad y falta de acceso, se ha recurrido a 
los profesionales de la información, fundamentalmente a las agencias de noticias. 
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Se resaltaba la falta de investigación por parte de los medios en este caso y el uso constante de 
las informaciones de ONG y agencias de información “Muchas veces las agencias te envían 
material que han encontrado en las redes sociales y que no han podido verificar la fiabilidad” 
señalaban. Las redes sociales, como Twitter, YouTube y Facebook, aparecieron como 
fundamentos de la investigación periodística.  “Con el tema de Siria ha habido una manipulación 
total del contexto, hemos utilizado muchos materiales de redes sociales y yo me pregunto cómo 
han mostrado a las mujeres a partir de Twitter, YouTube y Facebook" explicaban.  

Otras dimensiones que han emergido durante las entrevistas, y que no están contempladas en 
estas primeras hipótesis, son las nuevas estrategias mediáticas que favorecen que se construyan 
informaciones a base de titular e información espectáculo, omitiendo la profundización en el 
contexto de los problemas específicos que afectan a las mujeres: “Lo primero que hace un 
periodista es llamar a una ONG y preguntar si puede entrevistar a una mujer violada y lo que hay 
que hacer no es eso, es ver qué elementos político-sociales hacen que esta mujer este en estas 
circunstancias”. Además, denunciaban la “precariedad en las redacciones”. Una falta de recursos, 
personal y tiempo que entendían conducen a una falta de especialización de los profesionales y 
repercute de manera negativa en la cobertura de este tipo de casos de gran complejidad 
informativa: “Cada vez estamos trabajando con menos plantilla, esto hace que te toque hacer de 
todo y que lo tengas que hacer en 5 minutos, como no hay especialización no haces ni las 
preguntas básicas, se hacen las noticias como churros".  

Este primer acceso al campo nos ha servido para entender que reconstruir los procesos 
productivos de una empresa es un objetivo complejo, ya no solo por las dificultades en el acceso 
o a la hora de encontrar informantes dispuestos, sino por el trabajo de análisis sobre el volumen 
de la información, y los costes y el tiempo dedicado a la investigación. El sesgo en la noticia es un 
fenómeno multidimensional y posiblemente haya dimensiones que escapen a nuestro modelo de 
análisis y que tendremos que intentar reflejar con la mayor fundamentación posible.  
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Análisis comparativo del modelo de programación de TVE 
antes y después de la programación en competencia 

 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es presentar un planteamiento metodológico de estudio de la historia de la 
programación de televisión en España aplicado al análisis concreto de la parrilla de programación de TVE antes y 
después de la llegada de las privadas. La hipótesis de partida es que TVE siempre trató de llegar al máximo de 
audiencia posible y la llegada de las privadas no alteró su modelo de programación significativamente. Fueron las 
cadenas privadas las que crearon un modelo de programación que copiaba las estrategias de programación utilizadas 
por TVE. El objeto de estudio es una muestra de parrillas de programación semanales de 1972, 1975, 1992 y 1996. 
Las fechas se han seleccionado para abarcar los diferentes contextos políticos y sociales. Además, se analizan las 
mismas semanas al año de la rejilla de Tele 5 y Antena 3 en 1992 y 1996.  
La metodología utilizada y que se presenta como ejemplo de esta propuesta epistemológica tiene tres fases. La 
primera es el análisis de las emisiones como un flujo (Williams, 1974). El segundo paso es el análisis de los resultados, 
que se ponen en relación con el contexto socio-político. El último paso es el análisis de los indicadores.  
Esta comunicación es una avance de los resultados preliminares y muestran los primeros resultados que sugieren 
que el modelo de programación orientado a la captación de audiencias no era una novedad. La llegada de las cadenas 
privadas simplemente potenció y mejoró los mecanismos de captación de audiencias.   

Palabras clave: TVE, Programación, Historia de la Televisión, Cadenas Privadas 
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1. Introducción 

La llegada de las cadenas privadas supuso el inicio de la programación en competencia. Esta 
afirmación tiene una doble interpretación: la primera es el meramente formal. Las cadenas de 
televisión programan desde la llegada de Antena 3 y Tele 5 de forma competitiva porque hasta 
entonces no existía esa variedad de canales. O lo que es lo mismo, compiten por el hecho de no 
ser únicas. Hasta el momento, TVE reinaba en el panorama audiovisual como televisión (semi) 
única. El Segundo Canal, La 2, contaba con emisiones regulares (Antona, 2016). Más bien era 
una segunda opción que no estaba dirigida al púbico generalista (Martín, 2015). La llegada de las 
autonómicas también dividía la oferta, pero solo de forma localizada en lugares concretos. El resto 
de los espectadores continuaban (en muchos casos de forma literal) con dos botones.  

La segunda interpretación, y es de la que parten la mayoría de los autores es que la desregulación 
supuso un cambio en el panorama televisivo. Es innegable que así fuera, pues la misma posibilidad 
de elegir necesariamente cambiaba un escenario en el que, ahora sí, se podía elegir. Pero esta 
afirmación, además se ha sustentado en la creencia de que la captación de audiencias comenzaba 
en ese momento: 

El momento en el que se liberaliza el panorama audiovisual en Europa… el referente 

para las empresas televisuales es el modelo americano, las network. Un panorama de 

televisión múltiple que basa sus estrategias de rentabilidad en la captación de audiencias 

(Cortés, 1998, p. 25). 

Otro de los planteamientos es que la llegada de la televisión privada ampliaba la oferta por lo que 
el espectador ganaba en elección: la “racionalidad” la introduce la neotelevisión con el fin del 

monopolio televisivo, el fin del ‘cautiverio’ de la audiencia, puesto que las cadenas privadas tendrán 

como objetivo prioritario atraerse a los espectadores (Mateos, 2008). 

No obstante, si los contenidos que se ofrecen en todas las plataformas son similares, una de las 
cuestiones a determinar es entre qué podían decidir. Esta investigación se limita al estudio formal 
de la composición de la rejilla de programación, no se va a ocupar del análisis de la recepción de 
la audiencia aunque, como es lógico, es un tema transversal en todos los estudios que traten sobre 
la oferta de televisión en competencia. Los espectadores son, en palabras de Mateos, el sujeto al 
que los programadores quieren cazar. La cuestión de base no radica en este punto, pues está fura 
de toda discusión que la televisión en competencia trata de atraer a su público, la cuestión es si 
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realmente ese fue el inicio de las estrategias de la programación. O quizá no. También el cómo lo 
hacían y qué opciones planteaban a una audiencia que se había liberado del cautiverio.  

En resumen, esta investigación pretende averiguar si es cierto que la forma de programar los 
contenidos de televisión cambió tras la llegada de las cadenas. La hipótesis de partida es que el 
modelo de programación televisiva que se estableció a principios de los setenta, permaneció, al 
menos hasta la llegada de las privadas, es más, es el mismo que las privadas adoptaron para 
iniciar el camino. Es más, el modelo de programación no cambió en TVE hasta, al menos, el final 
de los noventa. El objetivo de esta comunicación es presentar un planteamiento metodológico de 
estudio de la historia de la programación de televisión en España aplicado al análisis concreto de 
la parrilla de programación de TVE antes y después de la llegada de las privadas. La hipótesis de 
partida es que TVE siempre trató de llegar al máximo de audiencia posible y la llegada de las 
privadas no alteró su modelo de programación significativamente. Fueron las cadenas privadas 
las que crearon un modelo de programación que copiaba las estrategias de programación 
utilizadas por TVE. El objeto de estudio es una muestra de parrillas de programación semanales 
de 1972, 1975, 1992 y 1996. Las fechas se han seleccionado para abarcar los diferentes contextos 
políticos y sociales. Además, se analizan las mismas semanas al año de la rejilla de Tele 5 y 
Antena 3 en 1992 y 1996. A lo largo de ella se expondrán las primeras conclusiones obtenidas por 
medio de un análisis comparativo del orden de programación y las estrategias de TVE. Estos 
resultados forman parte del proyecto de investigación Hisprotel: Historia de la programación y los 

programas de televisión en España (Cadenas de ámbito estatal): de la desregulación al apagón 

analógico (1990-2010). 

 

2. Revisiones históricas de la televisión española 

La televisión como flow (Williams, 1973; Elis,) o flujo constituye el objeto de estudio de esta 
comunicación. Los estudios de la programación dan sentido a los television studies y por ello 
deberían constituir una meta de las investigaciones históricas. Hasta hace algunos años, las 
aportaciones académicas se centraban en la política o en cuestiones de género, y, en ellas, la 
televisión no constituía en sí misma el objeto de estudio.  

Los antecedentes que hay sobre el estudio de la televisión a través de la programación en España 
se centraban, sobre todo, en las revisiones de los primeros años, en meros análisis cuantitativos 
y descriptivos (Gómez Escalonilla, 2003; Carreras Lario, 2012). Al abordar la historia de la 
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televisión tras la desregulación ya sí encontramos revisiones históricas en las que se tratan las 
estrategas iniciales (Mateos, 2008) y la historia concreta de un canal (García Mirón, 2014; Anchel, 
2002). No obstante, la programación sí que ha sido el core de las investigaciones sobre el medio 
en otros lugares como Alemania (Schubert y Stielher, 2004), Gran Bretaña (Briggs, 1965; Belson, 
1967) o EE.UU. (Blaquely, 1971).  

A la hora de analizar la programación y establecerla como objeto de estudio, se han tenido en 
cuenta el principio de Williams de televisión como un elemento continuo, que no es más (ni menos) 
el contenido del diálogo que la cadena lanza a su audiencia (Gómez Escalonilla, 2003). Es decir, 
la programación es un mensaje en sí mismo, que llega a cada receptor (o espectador) de forma 
diferente, dependiendo de sus circunstancias y que esas circunstancias están, previsiblemente, 
enmarcadas en un contexto doméstico. Se habla de diálogo porque las audiencias son receptivas 
a ese mensaje, y gracias al desarrollo de la tecnología llegarán incluso a responder. Esta 
comunicación se enmarca, por tanto, dentro de los television studies y aborda la historia de la 
televisión desde una fuente primaria: la programación. 

 

3. Metodología 

Esta investigación mostrará los resultados obtenidos a partir del análisis de las parrillas de 
programación. Para la primera fase de análisis de las parrillas se ha creado una BBDD con todas 
las emisiones de TVE acotadas en la muestra seleccionada: cuatro semanas, la primera de 
febrero, la segunda de julio, la tercera de septiembre y la última de diciembre. Los datos básicos 
extraídos de las emisiones (hora inicio, fin, título, staff, argumento/formato) se han recuperado de 
las parrillas de programación de las publicaciones periódicas (ABC, La Vanguardia, Tele Radio y 
TP) y se han complementado por la información de cada uno de ellos con la información televisiva 
publicada por los medios. Cada entrada se ha clasificado por bloque de programación, atendiendo 
a las funciones clásicas del medio (formación, información y entretenimiento), y se ha registrado 
el tipo de programa según el criterio de la propia cadena y según Kantar Media (a partir de 1992).  
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Imagen 1: BBDD de la programación 
 

 
Fuente: Datos Kantar Media, ABC,La Vanguardia. Elaboración propia 

La segunda fase fundamentalmente establecer las principales tendencias y patrones en función 
del estudio cuantitativo de los resultados a través del análisis de los datos. Estos resultados 
parciales se ponen en contexto político y social. En esta fase además, se competa la BBDD con 
la bibliografía existente y se están programando entrevistas en profundidad con algunos de los 
actores principales que intervinieron en el diseño de las estrategias de programación de las 
cadenas de televisión. A través de esta recogida de datos, se pretende, además completar parte 
de la memoria histórica audiovisual española.  

La tercera fase es el análisis de los indicadores (Dominick y Pearce, 1976) derivados de la 
observación conjunta de las parrillas para reconstruir el modelo de programación de cada periodo. 
Estos indicadores son la inestabilidad de la programación, la diversidad de la oferta y la 
homogeneidad de los contenidos. La inestabilidad refleja los cambios que se produjeron en la 
ordenación de las emisiones, es decir, en la muestra seleccionada si la programación de los 
contenidos de una muestra mensual a otra es similar o no. La diversidad de los espacios permite 
valorar los tipos de programas diferentes que componen la oferta televisiva por franja y por periodo. 
La homogeneidad se refiere a la semejanza de los contenidos entre una y otra cadena, en el 
sentido de competitividad. Para establecer este último indicador se han observado, además, los 
mismos datos anteriormente descritos de las parrillas de Tele 5 y Antena 3 para compararlos con 
los de TVE. 

 

 

 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Historia de la investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2739 

4. Estudios de las parrillas 

Como se ha avanzado en la introducción, los resultados que se van a presentar a continuación 
son las conclusiones preliminares de un estudio más amplio que abarca, además de los años 
descritos la programación de la televisión.  

E modelo de programación en el que cada franja horaria estaba destinada a un público objetivo 
(incluido el generalista) se consigue en España en los años 70. Los indicadores que se tienen en 
cuanta para esta afirmación son los de Dominick y Pearce. Es un modelo en el que gracias a la 
progresiva racionalización de la programación se consiguió una estructura en la que los contenidos 
eran fácilmente predecibles por los espectadores, así la televisión se instaló coma una parte más 
de la cotidianeidad. Dicho de otro modo: esta rejilla consolidada y tiene unos contenidos bastante 
homogéneos. Hay emisiones horizontales que ordenan la parrilla (Imagen 2), además de los 
noticiarios.  

Imagen 2: Modelo de programación (Año 70`) 

 
Fuente: Datos ABC, La Vanguardia. Antona, 2016 

El entretenimiento del prime time se compone fundamentalmente por emisiones de ficción, y es 
que son los espacios que más crecen respecto si se compara la composición de los bloques de 
programas de 1972 (Tabla 1) y 1975 (Tabla 2).  
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Tabla 1: Distribución del tiempo de emisión e grandes bloques de programación en 1972 

 
Fuente: Datos ABC, La Vanguardia. Elaboración propia 

En líneas generales, la información representa uno de cada cuatro minutos de emisión de TVE. 
Los espacios de entretenimiento ocupan casi siete de cada diez minutos, mientras que los 
divulgativos no llegan a alcanzar la representación de un minuto de cada diez.  

Tabla 2: Distribución del tiempo de emisión e grandes bloques de programación en 1975

 
Fuente: Datos ABC, La Vanguardia. Elaboración propia 

Divulgativo 6,24%
Cultural 4,32%
Documentales 48,15%
Formativos 40,26%
Religiosos 7,28%

Entretenimiento 69,04%
Concursos 5,91%
Deportivos 11,39%
Espectáculos y variedades 20,16%
Ficción extranjera 12,34%
Ficción nacional 3,91%
Infantiles 19,68%
Largometrajes 13,08%
Musical 3,91%
Otros 0,02%
Taurinos 0,78%
Teatral 8,81%

Informativo 24,72%
Deportivos 3,24%
Informativo 74,75%
Otros 21,64%
Retransmisiones 0,36%

1972

Divulgativo 8,00%
Cultural 26%
Documentales 30%
Formativos 32%
Religiosos 12%

Entretenimiento 67,31%
Concursos 1,14%
Deportivos 18,47%
Espectáculos y variedades 11,81%
Ficción extranjera 17,65%
Ficción nacional 3,52%
Infantiles 18,11%
Largometrajes 16,64%
Musical 4,96%
Otros 1,98%
Taurinos 1,80%
Teatral 3,95%

Informativo 24,69%
Deportivos 4,28%
Informativo 43,67%
Otros 51,49%
Retransmisiones 0,56%

1975
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En los 80 no se han localizado diferencias significativas en esta distribución del tiempo por tipo de 
programa. No obstante, cabría esperar que con la aparición de las cadenas privadas y tras el inicio 
de la competencia, la rejilla o, al menos, la distribución de los espacios en géneros sufriera alguna 
modificación. 

Una de las cuestiones más destacadas de la distribución del tiempo de emisión si se comparan 
las distribuciones por tipos de emisiones de las parrillas de los 70 y los 90 es que los informativos 
han perdido mucha presencia en antena. Del total de tiempo de emisión, solo un minuto y medio 
de cada diez en 1992 se dedicó a los espacios informativos. Esto tiene una doble interpretación. 
La primera y más obvia es que los espacios informativos se emitían menos. No obstante, el tiempo 
de emisiones en 1992, es decir, el tiempo real de emisiones en antena, era superior al de 1975. A 
mediados de los 70, las emisiones abrían, en general a las 11:00 de la mañana y en torno a las 
00:30-01:00 cerraban la emisión hasta el día siguiente. En 1992 la programación de TVE 
comenzaba a las 8:00 AM y terminaba sobre las 4:00 de la madrugada. Es decir, en los 70 se 
emitían unas 15-16 horas, a principios de los 90 esa cifra era de unas 20 horas y a partir de 1996 
las 24 horas del día. La razón por la que se redujeron estos espacios informativos es que se 
completó la parrilla con emisiones, fundamentalmente de entretenimiento. TVE, tras la apertura de 
las privadas, no perdió su objetivo de informar al espectador, entretenerlo y formarlo, aunque cada 
vez, menos.  

Tabla 3: Distribución del tiempo de emisión e grandes bloques de programación en 1992 

 
Fuente: Datos ABC, La Vanguardia. Elaboración propia 

La cadena que más asemejó los contenidos de parrilla a los de TVE fue Antena 3. Tras el inicio 
de las emisiones esta emisora trató de equiparar sus contenidos divulgativos y de información a 
los de TVE, mientras que Tele 5 orientó su programación completamente al entretenimiento (Tabla 

La1 A3 T5
Divulgativo 5% 4% 0%

Culturales 3% 4% 0%
Religiosos 2% 0% 0%

Entretenimiento 86% 87% 94%
Artes Escénicas 0% 0% 0%
Concursos 8% 5% 8%
Música 2% 1% 2%
Deportes 1% 3% 2%
Entretenimiento 24% 34% 28%
Ficción 50% 44% 54%
Toros 0% 0% 0%

Informativo 10% 9% 6%
Información 10% 9% 6%

1992
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4). Unos años más tarde, en 1996, tanto Antena 3 como Tele 5 no incluían o lo hacían de forma 
muy esporádica, espacios de divulgación, pero sí que se equipararon a los contenidos informativos 
de TVE. La primera cuestión se debe a dos factores. Producir espacios de calidad de divulgación 
y que éstos no tengan una respuesta en el público, no es rentable. TVE lo incorporó desde el inicio, 
pero poco a poco, a lo largo de los años y las décadas, fue reduciendo estas emisiones y 
trasladándolas al segundo canal. El entretenimiento en un medio que históricamente servía para 
entretener, es una apuesta segura. Es por lo que los responsables de Tele 5 apostaron en primera 
instancia.  

Tabla 4: Distribución del tiempo de emisión e grandes bloques de programación en 1996 

 
Fuente: Datos ABC, La Vanguardia. Elaboración propia 

Tras cuatro años de emisiones en competencia, la distribución de los tres canales generalistas 
nacionales en abierto era muy similar entre sí. La única diferencia reseñable son los espacios 
divulgativos que permanecen en TVE mientras que desaparecen de Antena 3. El motivo: no tenían 
la suficiente cuota de pantalla. Por su parte, las dos privadas perciben el interés de la audiencia 
por los contenidos informativos y se lanzan a incorporarlos a sus programaciones. No hay que 
olvidar también el contexto socio político: el cambio político, el Partido Popular desaloja al PSOE 
de la Moncloa en las Elecciones Generales, la crisis económica de 1993 aún deja tasas de paro 
por encima del 20 por ciento y en el panorama internacional la Guerra de Bosnia, recién concluida 
tras la firma de la Paz de Dayton en diciembre de 1995 aún resuena.  

 

 

TVE A3 T5
Divulgativo 7% 0% 1%

Culturales 6% 0% 1%
Religiosos 0% 0% 0%

Entretenimiento 78% 88% 85%
Artes Escénicas 1% 0% 1%
Concursos 7% 3% 7%
Música 1% 1% 0%
Deportes 6% 1% 1%
Entretenimiento 17% 25% 16%
Ficción 45% 56% 60%
Toros 2% 1% 0%

Informativo 15% 12% 15%
Información 15% 12% 15%

1996
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5. Principales conclusiones y próximos avances 

La primera de las conclusiones obtenidas tras el análisis apunta hacia la afirmación de que las 
cadenas privadas potenciaron el deseo de atraer a la audiencia, pero que utilizaron un modelo que 
ya se había ensayado y verificado: el modelo de programación de televisión generalista que TVE 
llevaba utilizando desde principios de los 70. La irrupción de las privadas amplió la oferta a los 
espectadores, los cuales podían optar por entretenimiento en diversos formatos, pero, 
fundamentalmente entretenimiento. Ya era cuestión de determinar qué tipo de ese entretenimiento 
interesaba al público objetivo de cada cadena.  

Las líneas de investigación que se están abriendo con estos datos son de dos tipos: por un lado 
sería necesario determinar el tipo de espacios por cada franja horaria. Por otra parte, e necesario 
ahondar aún en la composición de estos tipos de emisiones. Es decir, si el formato que 
programaban y contraprogramaban era el mismo o si, por el contrario, daban opciones para elegir. 
No obstante, se abre también la posibilidad de que el éxito de un programa sobre otro, no dependa 
tanto del formato en sí -aunque hay algunos que siempre tienen su público incondicional, por 
ejemplo largometrajes o espacios de variedades, también los infantiles, porque están dirigidos con 
mayor o menor acierto a ese público; sino de la emisión concreta. 
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Las portadas de ABC de la I Guerra Mundial como fuente 
documental y fotoperiodística. El valor histórico de la prensa 
española  

 

Resumen 

Las noticias que aparecen en los diarios no suelen usarse como fuente primaria para narrar el pasado. La naturaleza 
misma de la información periodística se elabora según unos parámetros distintos al discurso académico y científico. 
Sin embargo, es posible hallar puntos de conexión en los que ambos registros pueden encontrarse para convertir al 
hecho noticioso narrado en la prensa en material documental de primera mano para los historiadores. Así lo 
entendieron hace tiempo en los países anglosajones, en los que es habitual recurrir a lo publicado en los periódicos 
para construir el relato histórico. En nuestro país, prestigiosos académicos han descrito las pautas con las que analizar 
y valorar los artículos para determinar si son o no elementos con los que sustentar una argumentación científica. Pero 
todavía existe un recelo ante la información periodística. 
El presente trabajo de investigación está basado en una tesis doctoral que se propuso si un diario nacional puede ser 
utilizado como una fuente documental primaria, en base a los principios teóricos establecidos por los expertos. Así, 
una vez detallados los presupuestos tanto teóricos como metodológicos, se procedió al análisis del material 
informativo de la portada del periódico nacional periódico ABC durante los cincuenta y cuatro meses que duró la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). A su vez, se cotejó la información aparecida con lo narrado por los expertos en 
el conflicto para, de este modo, comprobar la adecuación histórica tanto de los textos como de las fotografías. 
Las conclusiones a las que se llegó confirman nuestra hipótesis: es posible elaborar y analizar el material periodístico, 
tanto escrito como gráfico, como fuente documental y fotoperiodística.  
Acompañado de un gran entusiasmo, ofrecemos este breve trabajo, reflejo de uno mayor, como una pequeña 
contribución a la labor emprendida hace ya bastantes años por la comunidad científica de nuestro país. 

Palabras clave: Periodismo, documentación, fotoperiodismo, guerra 

 

 

 

Juan Manuel Barceló Sánchez 
Universidad Complutense de Madrid 
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1.  Objetivos 

Las informaciones, tanto escritas como visuales, elaboradas por los periodistas constituyen una 
fuente de conocimiento imprescindible para la comprensión del mundo en que vivimos. Cada 
noticia y cada fotografía reconstruye una pequeña parte del universo en nuestra mente y nos 
proporciona las herramientas para enjuiciar y valorar adecuadamente los hechos en los que 
diariamente nos vemos implicados. La inmediatez en la construcción de la noticia y en su 
consiguiente réplica en los medios; la parcialidad valorativa insoslayable del redactor o fotógrafo; 
la implacable caducidad de los datos ofrecidos en cada noticia.., son características propias del 
mensaje informativo que, una vez asumidas y convenientemente calibradas, no son óbice para la 
consideración del mensaje informativo como fuente documental para la construcción  tanto de 
nuevas informaciones como de discursos en el ámbito de la Historia y las Ciencias Sociales.  

Sin embargo, nos encontramos con una realidad bien distinta. No es habitual considerar a la 
prensa como fuente histórica necesaria para la construcción de cualquier relato histórico. Otros 
documentos (especialmente los oficiales) constituyen los mimbres principales del discurso 
científico de los historiadores.  

Este trabajo de investigación es una propuesta para otorgar a la prensa española su condición de 
documento histórico relevante, como ya sucede en otros países con su prensa nacional. En este 
sentido, este trabajo es fruto de una mucho más amplia investigación realizada en una tesis 
doctoral realizada por quien suscribe y dirigida por el catedrático Javier Fernández del Moral sobre 
el valor histórico y documental de las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial (2016) . 
Recogemos en dicha tesis de manera amplia y pormenorizada los presupuestos teóricos y la 
metodología que documentalistas y otros investigadores han establecido para determinar la 
validez o no de una noticia en prensa como documento histórico. Posteriormente, exponemos un 
caso práctico al que hemos aplicado los principios expuestos: el análisis de las portadas de ABC 
de la Primera Guerra Mundial como fuente documental y fotoperiodística. 

En este trabajo de investigación exponemos los objetivos, el marco teórico, y las principales líneas 
metodológicas llevadas a cabo para, finalmente, lograr derivar unas conclusiones válidas para el 
trabajo científico-académico. 
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2.  Status quaestionis 

Es el profesor Juan Francisco Torregrosa quien afirma que “documentación e información forman 
parte de un sistema único, aunque respondan a procesos, si bien interrelacionados, parcialmente 
de distinta naturaleza desde el punto de visto de su concreción característica y de sus formas de 
organización, producción y visibilidad pública” (Torregrosa, 2007, p. 17). La documentación es 
información registrada. Los datos periodísticos debidamente analizados, valorados, clasificados y 
almacenados conforman un valioso bagaje tanto para la publicación de ulteriores informaciones 
en los medios como para la constitución de una base sólida, de primera mano, de otras disciplinas 
de las Ciencias Sociales como la Historia o la Sociología.  

En los próximos párrafos vamos a recoger las definiciones que la Documentación ha realizado del 
material periodístico: su tipología, y, sobre todo, la metodología para considerar o no un artículo 
como material histórico válido. 

2.1 Tipología de documentos 

Tradicionalmente, goza de gran consenso en la comunidad científica la clasificación de las fuentes 
documentales en cuatro grandes categorías (Cebrián, 1997): 

- Documentos primarios. Se trata de información original que no ha sido sometida a ningún 
proceso de análisis o tratamiento documental. El material, por excelencia, dentro de esta 
categoría es, sin duda, el libro, aunque también entran en este apartado periódicos y revistas 

en todas sus variantes.  Contienen información nueva, original y final en sí misma. No 

remiten ni complementan a ninguna otra fuente. La información que se ofrece empieza y 
acaba en el mismo documento. 

- Documentos secundarios. Son aquellos que derivan o proceden de los primarios en la 
medida en que resultan de las fases del análisis documental. Por ejemplo, un listado de 
libros u otros materiales, catálogos, bibliografías o índices de publicaciones periódicas. 
Permiten gracias a su referencia o documento ad hoc, el conocimiento de los documentos 

primarios. No contienen información nueva, final u original. Indican qué fuente o documento 

puede proporcionarnos la información. Tampoco contienen información acabada, pues 
siempre remiten a fuentes o documentos primarios. 
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- Documentos terciarios. Son los que implican un paso más para poder acceder materialmente 
al documento original o primario: listados de referencias de documentos secundarios, como 
por ejemplo, guías de bases de datos. 

- Obras de consulta. Se trata de diccionarios y enciclopedias de todo tipo, directorios, etc.  
Obras cuya lectura no está concebida para que sea lineal, de principio a fin, sino parcial, 
para la consulta de términos concretos o para documentarnos respecto al trabajo intelectual 
que tengamos entre manos.  

Los materiales informativos, en tanto que documentos periodísticos, entrarían, según el criterio de 
esta clasificación, dentro del primero de los grupos (los documentos primarios), fuente primaria, 
nueva y original. 

Por otro lado, el documento periodístico conforma un tipo de mensaje con unas características 
propias que lo perfilan. Al observar los actantes que participan en dicho proceso comunicativo 
(emisor y receptor), las peculiaridades del proceso difusor del mensaje (medios de comunicación), 
la variedad del soporte base que contiene la información transmitida (periódicos, revistas) y la 
multiplicidad de códigos (texto escrito, códigos icónicos), deducimos, claramente, que la noticia 
publicada tiene unas especificidades propias y, a su vez, unas limitaciones cuyo conocimiento 
resulta imprescindible para su análisis y categorización científica. 

2.2 Especificidades y límites del documento periodístico 

Torregrosa reconoce que una de las características del proceso informativo es que este tiene que 
estar necesaria y teleológicamente al servicio del complejo concepto y realidad de la verdad, 
noción relacionada con la de la veracidad y muy distinta a la de la verosimilitud. En este sentido, 
recuerda el profesor la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 

la regla de la veracidad no exige que los hechos o expresiones contenidos en la 

información sean rigurosamente verdaderos, puesto que las afirmaciones erróneas o 

equívocas son inevitables en un debate libre, sino que impone al comunicador un 

específico deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad en el 

sentido de que la información rectamente obtenida y razonablemente contrastada es 

digna de protección, aunque su exactitud sea controvertible o se incurra en errores 

circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado, debiéndose, por el 

contrario, negar la garantía constitucional a quienes actúen con menosprecio de la 
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veracidad o falsedad de lo comunicado, transmitiendo, de manera negligente o 

irresponsable, como hechos, simples rumores carentes de toda constatación o meras 

opiniones gratuitas que, realmente, son insinuaciones insidiosas. (De Vera, 1998) 

Como indica, a su vez, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra 
Carrillo (2003, p. 73) “la veracidad en el derecho a comunicar información es un límite 
constitucional que ha de ser entendido en términos relativos y no absolutos. Ello significa que 
constará de protección aquella información que haya sido elaborada y difundida con diligencia y 
buena fe profesional, es decir, con escrupuloso respeto a las normas deontológicas de la profesión 
periodística”. 

Por su parte, Eulalia Fuentes (2000) incide en las características propias de la documentación en 
las empresas informativas: 

• Dualidad en el origen de las fuentes. Periódicos y revistas cumplen una doble función: son 
receptores y fuentes de información. 

• Multiplicación constante de información heterogénea. Los datos recogidos y almacenados 
por los periodistas son de distinta naturaleza: escrita, visual, auditiva… En este sentido, 
tenemos que reafirmarnos en el carácter informativo de las fotografías publicadas en los 
diarios. 

• Rapidez en la respuesta, dada la premura en la elaboración de noticias, especialmente en 
los periódicos de publicación diaria. 

• Obsolescencia de la información. La profesora Fuentes incide en el carácter efímero de la 
información y recuerda el viejo adagio «nada está más muerto que el periódico de ayer», lo 
que, según el criterio de Fuentes, daría la razón a los norteamericanos al denominar 
morgues a los primeros archivos de prensa1. 

• Dicotomía texto-imagen. La mayoría de veces, las fuentes de información textual y gráfica de 
la prensa son inseparables, porque están lógica y hasta físicamente unidas. Es el caso de 
las portadas de ABC, banco de pruebas de nuestro estudio. La profesora Fuentes recuerda, 

                                                        
1 Otros autores reconocen, en cambio, el valor permanente de la información que ha sido elaborada según unos 
criterios de veracidad y deontología profesional. Probablemente, la vigencia de una información depende de múltiples 
factores y, principalmente, del uso que se quiera hacer de dicha noticia publicada. En este sentido, cabe recordar 
cómo determinadas Ciencias Sociales, como la Historia, necesitan de testimonios y documentos de primera mano 
para construir su discurso. 
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en este apartado, la necesidad de tener bien documentada y clasificada la información tanto 
escrita como visual, dado que ambas tienen idéntico valor informativo. 

• Diversificación de usuarios. Un apartado muy interesante en la clasificación de la profesora 
Fuentes, que recuerda que existen tres grandes grupos destinatarios de los mensajes 
informativos documentados: los periodistas, las empresas y organismos públicos y, 
finalmente, los académicos e investigadores que necesitan documentar sus trabajos 
recurriendo a la memoria de los días que construye cada mañana el conjunto de medios y 
empresas de comunicación.  

Al tratar sobre las características que presenta la información publicada, a efectos de 
documentación en las empresas de comunicación periodística, Torregrosa menciona los trabajos 
del profesor Amat Blasco (1996, p. 2), quien construyó una elaboración teórica sobre la Teoría de 
la Documentación de dichas empresas. De la decena de características que nombra para definir 
el documento informativo, nos resulta particularmente pertinente la tercera, la que el profesor 
denomina como “efecto Mateo”, característica de la información de actualidad a efectos de 
documentación basada en la frase bíblica “muchos son los llamados pero pocos los escogidos”. 
Se refiere a aquellos pocos personajes que copan constantemente los titulares y las noticias, 
mientras que otros muchos son apenas citados en dicha noticia. Indica el profesor la dificultad de 
valorar como importante una noticia en función de las veces que se mencionen: cuanto más se 
hable de algo o alguien ¿es porque dicho argumento o persona es más importante que otros?, 
mientras que algo que se menciona pocas veces en las noticias ¿es menos relevante, según 
criterios documentales?  

A menudo sucede que dicha afirmación no se cumple a rajatabla: hechos que, en un primer 
momento, parecen irrelevantes pueden adquirir gran protagonismo pasado un tiempo, y viceversa. 
Esta dificultad valorativa, a la que las redacciones de los periódicos se enfrentan a diario, 
constituye, a su vez, una de las dificultades principales del trabajo documental del material 
periodístico. 

El profesor Galdón (2004) es uno de los teóricos que más ha indagado sobre los principios y 
funciones de la documentación periodística. En su obra, recoge los principios teleológicos y 
formales-circunstanciales que justifican la labor documentativa de los materiales periodísticos de 
toda índole y naturaleza. Destacamos los segundos, los principios formales y circunstanciales, ya 
que nos parecen particularmente pertinentes: 
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- Principio limitativo, referente al “conjunto de circunstancias reales de la actividad documental 
periodística, que limitan su ejercicio y la utilización de medios: localización, periodicidad, tipo 
de fuente o documento…” 

- Principio de adecuación funcional: su observación conlleva la necesidad de otorgar un 
tratamiento específico para cada tipo de soporte y documento, mediante un análisis adecuado 
en función de “cada tarea y medio documental, de acuerdo con su naturaleza y la función que 
realiza”. La asunción de estos principios nos parece fundamental. Dado que nuestro trabajo 
de investigación se basa en un tipo determinado de información con su soporte propio, 
fotografía, tendremos que delimitar aquellos presupuestos específicos propios de la 
naturaleza del objeto de estudio que nos permita su correcto análisis. En otras palabras, 
estudiaremos las características propias del mensaje informativo bien sea texto o fotografía, 
lo cual implica tanto una consideración particular de cada uno de ellos como un análisis 
específico de ambos. 

- Principio de perdurabilidad. “Puede definirse como la razón formal de la actividad documental 
periodística, que tiende a fijar la utilidad futura y el grado de permanencia de los textos y 

referencias en la elaboración de la información periodística”.  Este es un punto de suma 

importancia: valorar qué informaciones son susceptibles de ser almacenadas por su valor 
intrínseco y perdurable. Probablemente, aquí radica el principal punto de debate: ¿qué 
informaciones publicadas es necesario conservar y cuáles no? ¿Dónde radica el valor 
informativo y atemporal de una información periodística? ¿En base a qué criterios podemos 
afirmar que una noticia será relevante en un futuro o, por lo menos, merece considerarse 
como posiblemente relevante? 

Estas reflexiones nos conducen obligatoriamente a la consideración de otro apartado: los criterios 
de selección y valoración de la información periodística. 

2.3. La información fotográfica como fuente documental 

Resulta conveniente ampliar esta aproximación a las informaciones periodísticas (escritas y 
gráficas) en tanto que fuentes documentales con las consideraciones que algunos autores, 
especialmente Manuel A. Erausquin (2000, p. 105-193), hacen del documento fotográfico, tan 
relevantes en la información periodística y cuya especificidad viene determinada, según dicho 
profesor, por los códigos icónicos: 
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- Código espacial. Situado en la amplitud y punto de vista de la toma. Básico para la 
denotación y las connotaciones consideradas, al determinar el campo y los actantes.  

- Código gestual. Gesto y actitudes físicas de los actantes. Relacionado con la denotación y 
connotaciones antedichas, y con especial potencia en la imagen fotográfica por el modo en 
que ésta tiene que aislarlo. 

- Código escenográfico. Ambiente, ambientación, vestuario, etc. Presente en la denotación y 
en la connotación de lo representado. Se traslada a la imagen, pero no deriva de su modo 
de expresión específica. 

- Código simbólico. Presencia de símbolos culturales. De acción similar al escenográfico 
respecto a los símbolos denotados. Pero también se pueden generar signos simbólicos en la 
toma fotográfica. 

- Código lumínico. Presencia y uso de la luz y el color. Planteamiento paralelo al de la 
codificación simbólica, pero con una mayor posibilidad de presencia y uso. 

- Código gráfico. Derivado de los instrumentos y materiales técnicos utilizados en la captación 
y reproducción de la imagen. Se vincula al reconocimiento adecuado de los referentes, pero 
es especialmente fuerte y sutil en las connotaciones. 

- Código de relación. La composición en su más amplia y variada presencia. Inseparable del 
modo de expresión propio de los mensajes visuales en general.  

Según Torregrosa, para llevar a cabo el análisis de un documento informativo de carácter visual 
debemos partir de la premisa que establece Erausquin (2000, p. 105): “la lectura del texto icónico 
debe relacionarse con su entorno físico real, con sus condiciones productivas y con la recepción 
que lo contextualizan”. Todas las imágenes pertenecen a una realidad que aunque no aparezca 
en la imagen no debe, según los casos, mantenerse al margen.  

Y es que, como sigue apuntado Erausquin, para acercarnos a comprender el sentido total de una 
imagen, debemos jugar con la distinción de: 

- Denotación de lo representado, o referente externo, que el receptor de la imagen no suele ni 
tiene por qué conocer. 
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- Denotación en la representación, o reconocimiento formal del referente y de su significado 
(reflejo forzosamente parcial de la denotación de lo representado) 

- Connotación de lo representado, o sugerencias propias del referente, que se trasladan a la 
imagen (y que son denotadas en ella con mayor o menor fuerza) 

- Connotación en la representación, o sugerencias que nacen de la propia expresión visual, de 
la imagen misma, y que vienen muy marcadas por la codificación. 

Félix del Valle (2000, p. 129), por su parte, se refiere al polimorfismo de la imagen y a la polisemia 
de la fotografía. Señala cómo la fotografía “existe” o “significa” cosas diferentes en tres momentos: 
el de su creación, el de su tratamiento documental y el de su reutilización. En este sentido, 
podemos considerar como especificidad de la fotografía su publicación en prensa, un modo 
particular de “utilización” o “reutilización” de un documento informativo. 

Por otra parte, cabe destacar las relaciones que se establecen entre la fotografía, el pie de foto y 
el referente. El profesor Del Valle (2000, p. 114) determina tres posibles relaciones, de las cuales 
la segunda sería la que se ajusta con mayor precisión a nuestro objeto de estudio: 

- Fotografías cuyo referente no es identificable por el lector. Son fotografías que presentan 
imágenes alejadas de la visión humana normal. Un ejemplo sería la fotografía microscópica. 

- Fotografías con referente identificable y texto complementario. Se comprende la fotografía y 
se percibe algo que existe en la realidad, siendo el analista capaz, por tanto, de nombrarlo. 
El pie de foto se convierte en elemento imprescindible para el trabajo del documentalista 
(con efectos lingüísticos y narrativos) 

- Fotografías con referente identificable sin texto aclaratorio. El documento es puramente 
visual, no existe ningún pie de foto o éste no aporta ninguna información relevantes: el 
documentalista no tiene más apoyo que la imagen fotográfica y su propio conocimiento del 
referente. 

2.4 Definición y evolución del término fotoperiodismo 

Al tratar de establecer el valor histórico-documental de una fotografía en un contexto periodístico, 
resulta obligado estudiar la simbiosis entre ambos términos, que, al menos etimológicamente, dio 
origen a lo que conocemos como “fotoperiodismo”, que, si bien comúnmente lo asociamos a la 
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labor de determinados fotógrafos con nombre y apellidos, alude directamente a un valor añadido 
de la imagen incluida en las páginas de los periódicos.  

Manuel A. Erausquin (2000, p. 8-14) realiza una magnífica labor descriptiva del fotoperiodismo en 
el marco de las funciones comunicativas de la fotografía periodística. El profesor delimita 
conceptualmente la información fotoperiodística sobre la base teórica formulada por Rodríguez 
Merchán (1993) a partir de la definición de periodismo que formuló Nixon (1963) como “la 
notificación de acontecimientos reales, interpretados visualmente por un fotógrafo y orientados por 
unos criterios de contingencia, mediatizados por varios procesos codificadores (fotográfico, 
informativo y de impresión fotomecánica) y que produce un mensaje visual que es interpretado por 
el receptor según su competencia irónica y su conocimiento del contexto”. Esta acepción de 
fotoperiodismo como la técnica comunicativa que media entre el testigo directo, como sujeto 
emisor, de la parcela de realidad que se intenta comunicar a un sujeto receptor deseoso de ser 
informado, delimita una función informativa del producto fotográfico como información fotográfica 

de actualidad.  

Sin embargo, señala Erausquin, no todos los documentos fotográficos usados por la prensa tienen 
esa intencionalidad comunicativa de un hecho de manera nítida e inmediata. En el uso informativo 
hallamos mensajes fotográficos que, en palabras de Rodríguez Merchán, se podrían clasificar 
como fotografía de uso informativo, frente a las imágenes propiamente definidas como 
fotoperiodísticas. Es decir, podemos hablar de una escala de transmisión de información en la que 
encontramos los dos extremos: máximo valor comunicativo y mínimo valor comunicativo, siempre 
en aras de la capacidad de transmisión de datos de interés para el lector en relación con un 
acontecimiento concreto, colaborando, en mayor o menor grado, con la intención de ayudar a su 
comprensión. 

Martín Aguado (1999, p. 100), por su parte, indica cómo “la información gráfica sintetiza el 
contenido de una información periodística; ofrece al lector elementos evidentes de la autenticidad 
y tiene un gran poder de convicción”. Distingue como funciones de la imagen fotográfica de prensa 
las siguientes: 

- Informativa. La información debe ser la función esencial de la fotografía. Tanto mejor será 
una fotografía cuanto menos texto exija para ser explicada. 

- Documental. La imagen puede ser descriptiva (un dibujo, un mapa, un detalle de un suceso) 
o puede constituir una prueba fehaciente de que cuanto se dice en un texto es auténtico. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Historia de la investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2755 

- Simbólica, ilustrativa y humorística. Cuando su intención es transmitir entretenimiento y 
espectacularidad. 

Aparte del mencionado valor informativo, Aguado (ibid.) atribuye a las fotografías en prensa un 
segundo valor: estético o visual, cuya intención es llamar la atención del lector y dar armonía y 
contraste a la página. 

Cebrián (1992) distingue, además de las funciones informativa, documental, simbólica, ilustrativa 
y humorística, desarrolladas por Aguado, el “retrato fotográfico informativo” (cuya función es 
identificadora), la “fotografía de denuncia” (prueba realista) y la “fotografía costumbrista” (reflejo 
de una situación habitual). Señala el profesor Cebrián cómo algunas imágenes “inyectan una 
elevada espectacularidad a la información”. 

Por su parte, Keene (1993) se refiere a la diferencia entre un fotógrafo de prensa (que proporciona 
impactos o snaps) y un fotoperiodista (que investiga y construye cuidadosamente imágenes con 
una historia adicional). Distingue entre una parte dura del periódico o medio de comunicación 
(explosiones, incendios, etc.) en donde se ha de trabajar con celeridad y capacidad de 
improvisación, y una parte blanda (cultura, sociedad…) en la que el conocimiento previo del 
acontecimiento permite preparar la acción informativa con cierto detenimiento. 

Otra de las funciones de la fotografía, no menos relevante, es el de ser un foco preferente de 
atracción de la atención del lector, que encaminará su vista hacia ella. Es decir, serviría como 
«gancho» del lector para indicarle qué información es más importante (la que tiene una imagen 
asociada) dentro del amplio caudal de mensajes informativos que tiene ante sí. Al mismo tiempo, 
señala Erausquin, la fotografía, en cuanto que ilustración yuxtapuesta a la letra impresa y 
claramente distinguible de ella y en cuanto que ocupante de un fragmento de la página, funciona 
como un fuerte factor de jerarquización, que influye en la aparente importancia de la noticia, o 
como elemento de «valorización» de la misma, siguiendo la terminología de Kayser (1974). En 
estas situaciones, las fotografías cumplen una función de servicio a la maquinación y a la 
subsiguiente legibilidad del periódico como texto complejo (Erausquin, 2000, p. 9). 

Además del apoyo a la entidad gráfica o corporativa del diario, la fotografía posee una función 
comunicativa directa y exclusiva (Erausquin, 2000, p. 10), de más o menos peso según los casos, 
que nace de sus propios méritos informativos. Con independencia de la vinculación entre fotografía 
y realidad, la pregunta pertinente es la siguiente: ¿qué información aportan las fotografías? ¿En 
qué grado aumentan nuestro conocimiento de la realidad? ¿qué nos aportan? Tales preguntas 
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parten del hecho de que cualquier fotografía siempre es una parcela de la realidad, una mínima 
visión, limitada y mutilada, de lo acontecido, y por lo tanto necesitará de una contextualización, 
probablemente verbal, que la dote del sentido adecuado.  

A nuestro juicio, una de las aportaciones más interesantes para la compresión del fotoperiodismo 
la da el propio Erausquin (ibid) cuando afirma: 

la potencia y las limitaciones informativas de la fotografía son desiguales en las distintas 

parcelas de interés de quienes recibimos la información. El fotoperiodismo sirve mejor 

para darnos datos relativos al qué, al quién, al donde y a los efectos de lo sucedido que 

para hacerlo respecto al cómo, al cuándo y al por qué. La elocuencia autónoma de la 

información fotográfica está bastante más limitada de lo que parece a primera vista, y 

queda condicionada a que conozcamos, a través de la palabra, una serie de 

circunstancias que la imagen no comunica directamente y que resultan cruciales para 

que podamos comprender mejor, en todas sus dimensiones, el acontecimiento del que 

se nos informa. 

F. Esteve y J. Fernández del Moral (2007, p. 309-317), por su parte, destacan aquellas 
características del fotoperiodismo que tienen mayor relación con la especialización periodística. 
Entre las distintas funciones que desempeña la fotografía en la transmisión de los mensajes 
informativos, señalan ambos autores las siguientes: 

- Función informativa. En buena lógica, la primera función de la fotografía de prensa es la de 
informar. En este sentido, comparte la misma función que corresponde a la información 
escrita. La fotografía de prensa conseguiría una mejor comprensión de la noticia por parte de 
los receptores. Para De Pablos (1991) “la información es o debería ser el único ingrediente 
periodístico que habrá de ser tenido en cuenta por el editor gráfico o el responsable de la 
aparición de información fotográfica en el periódico”. 

- Función sugestiva. La imagen fotográfica posee una gran capacidad seductora y, además, 
transmite los mensajes de forma directa e inmediata sin mediaciones que limiten su impacto 
en el receptor. Incluso, apuntan Esteve y Fernández del Moral, a través de la imagen, el 
periodista puede llegar a transmitir una información más abundante que con el texto, por lo 
que se podría hablar de una función editorializante del fotoperiodismo. En determinadas 
ocasiones, resulta mucho más factible comunicar ciertas informaciones a través de la 
imagen que no con la palabra.  
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- Función amena. Si una de las funciones tradicionalmente asignadas a los medios de 
comunicación es el entretenimiento, en el caso del fotoperiodismo tal propiedad se cumple 
de manera especial, sobre todo en determinadas secciones o áreas informativas como 
espectáculos, deportes o sociedad. 

Advierten Esteve y Fernández del Moral de las disyunciones que el uso de la fotografía en prensa 
puede implicar.  

Por un lado, uno de los mayores peligros del fotoperiodismo es la manipulación de su contenido, 
mediante la supresión, incorporación o sustitución de algunos de los detalles de la imagen. Las 
nuevas tecnologías, con los programas de retoque fotográfico, aumentan de modo exponencial 
las posibilidades de manipulación de la imagen, algo, por otro lado, habitual en la historia, sobre 
todo en imágenes comprometedoras política y socialmente como son las imágenes de guerra. 

Por otro lado, la imagen periodística se presta a múltiples deformaciones basadas en los criterios 
subjetivos del fotógrafo. A pesar de que, para muchos autores, la fotografía es sinónimo de 
objetividad, no faltan autores que señalan una visión de la realidad condicionada por la 
intencionalidad del fotógrafo. A juicio de Vilches (1987), la propia mecanicidad de la cámara 
permite una maniobrabilidad y distorsión de los efectos visuales sobre los objetos reales. La 
aparente mecanicidad de la fotografía no hace más que reforzar las posibilidades de ficción, 
simulacro e ilusión realista. 

Baeza (2002, p. 32), por su parte, realiza una catalogación de las imágenes de prensa que separa 
con nitidez las clasificaciones que provienen de criterios diferentes. Así, en el terreno “pragmático 
y resbaladizo”, según palabras del profesor, descarta la ilustración convencional o la infografía, 
para centrar su atención en aquellos elementos fotográficos o construcciones parafotográficas 
entendidas como procedimientos técnico-expresivos más determinantes del contenido visual en la 
prensa. Sobre la base conceptual de un criterio funcional, Baeza apunta a otros parámetros, como 
la herencia estética que puede ayudar a configurar el sentido de una imagen. La urgencia científica 
previa consistiría en romper la ambigüedad con que, en el lenguaje común, se confunden términos 
como “foto de prensa” y “fotoperiodismo”. Más allá de aquellas imágenes que no forman parte de 
la intención editorial del medio de comunicación, como es la publicidad, Baeza (ibid.) atribuya el 
término fotografía de prensa a toda imagen que planifica y produce o compra y publica la prensa 
como contenido propio. Esta, a su vez, estaría constituida por dos grupos de imágenes: el 
fotoperiodismo y la fotoilustración. 
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Por su relevancia para nuestro trabajo de investigación, nos centraremos en el primero de los 
apartados definidos por Baeza. Para el profesor, este término designaría indistintamente una 
función profesional desarrollada en la prensa y un tipo de imagen canalizada por ésta. En función 
de este criterio, el fotoperiodismo representaría el tipo de imagen mediática más reconocida y 
asentada, la que se vincula a valores de información, actualidad y noticia; la que recoge hechos 
de relevancia desde una perspectiva social, política, económica y demás, asimilables por las 
clasificaciones habituales de la prensa a través de sus secciones. 

Baeza hace un apunte que nos parece extremadamente relevante: vincula documentalismo y 
fotoperiodismo. Afirma que el fotoperiodismo “se halla profundamente influido por los estilos y los 
modos de hacer del otro gran campo de la fotografía de realidad: el documentalismo, que comparte 
con el fotoperiodismo el compromiso con la realidad”, si bien el documentalismo atiende más a 
fenómenos estructurales que coyunturales, hecho que además de alejarlo de los plazos de 
producción y publicación más cortos, abre, a su vez, sus posibilidades de distribución (galerías, 
museos o libros de autor). De hecho, señala Baeza (ibid.), algunos autores, como Eugene Smith, 
consideran el fotoperiodismo como un “documentalismo con un propósito”, definido por el encargo 
y la voluntad mediática de difusión. 

Sousa (2003, p. 17-19), en cambio, prefiere definir el concepto de fotoperiodismo en un sentido 
amplio y en un sentido restringido, siendo necesario, advierte el profesor, que “se tiene que pensar 
en una combinación de palabras e imágenes: las primeras deben contextualizar y complementar 
a las segundas”: 

- Fotoperiodismo (lato sensu): En un sentido amplio, entiende Sousa por fotoperiodismo la 
realización de fotografías informativas, interpretativas, documentales o “ilustrativas” para la 
prensa u otros proyectos editoriales relacionados con la producción de información de 
actualidad. En este sentido, la actividad se caracteriza más por la finalidad o intención que 
por el producto. 

- Fotoperiodismo (stricto sensu): En sentido estricto, sería la actividad que puede apuntar 
hacia la información, hacia la contextualización, ofrecer conocimiento, formar, esclarecer o 
marcar puntos de vista a través de la fotografía de acontecimientos y de la cobertura de 
asuntos de interés periodístico. 

Sousa afirma que la historia del fotoperiodismo es una historia de tensiones y rupturas, de 
oposiciones entre la búsqueda de la objetividad y la aceptación de la subjetividad, entre lo que es 
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noticia y lo que es simplemente deleite artístico, entre la pose y la espontaneidad, entre el realismo 
y otras formas de expresión, entre los temas que merecen ser fotografiados y los que no. De ahí 
que existan distintas versiones de la historia de la fotografía y del fotoperiodismo que recorren 
dichas tensiones y sentidos diferenciados.  

 

3.  Selección y valoración de la información periodística: 
metodología de análisis crítico de documentos periodísticos 

Señala el profesor Torregrosa que en la actualidad hay una situación en la que el problema no es, 
como antaño, el acceso a la información sino la selección y conocimiento para poder valorar, elegir 
y descartar, dado que las posibilidades son infinitas.  

Desde el punto de vista periodístico, conviene tener una mirada y una actitud crítica que nos 
permita advertir la calidad o no de la información, los procedimientos éticos observados… A su 
vez, desde el punto de vista de la actividad práctica de la Documentación, una adecuada política 
de valoración y selección nos permitirá separar el grano de la paja, es decir, aquellas 
informaciones susceptibles de ser almacenadas y usadas como fuente primaria de las que no 
(Torregrosa, 2007, p. 79). 

La profesora de la Universidad de Sevilla, María Ángeles López Hernández (1993, p. 223-241), 
señala Torregrosa, define la selección documental como “toda acción que tiene por objeto evaluar, 
discriminar y en consecuencia filtrar (escoger y/o eliminar) información en cualquiera de las fases 
del proceso documental”. 

Al abordar la valoración de documentos informativos, hay que remitirse al concepto de fuente, que 
para la profesora de Documentación Inmaculada Chacón (1999, p. 63 y ss.), “se utiliza para 
determinar el origen de una noticia, conocimiento o información”.  

Dos conceptos importantes en relación con la valoración de los documentos son los de fiabilidad 
y credibilidad. 

La credibilidad es la sanción que otorga el destinatario con respecto al mensaje que le 

proporciona una fuente de información, mientras que la fiabilidad está relacionada con 

la actitud que adopta dicho destinatario frente al comportamiento de la fuente». La 
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fiabilidad respecto a una fuente de información supone creer en su utilidad y su eficacia 

(Torregrosa, ibid.). 

3.1 Los criterios de Collon 

La pregunta pertinente, a la que llega la hora de responder, es la siguiente: ¿Cuál es el criterio de 
análisis y evaluación de una noticia para que sea considerada como digna de almacenamiento y 
sirva como base de estudio académico por su fiabilidad y credibilidad? La respuesta nos la 
proporciona el propio profesor Torregrosa, quien elabora un listado con los criterios que 
determinan el valor documental de una noticia periodística. El autor en el que basa sus 
conclusiones es el profesor es Michel Collon (2002). 

He aquí, en palabras de Torregrosa (2007), los criterios de Collon, agrupados temáticamente: 

Tipología documental 

- Fuentes. Hay que describirlas, clasificarlas y analizarlas. Y en particular comprobar si se cita 
más de una y si son testigos directos o no. Hay que verificar, a la hora de realizar un análisis 
crítico de documentos informativos, si los autores han acudido al venero correspondiente o, 
por el contrario, se han basado principal o exclusivamente en fuentes secundarias o 
especialmente mediadas. 

Adecuación histórica y coherencia 

- Las contradicciones. Ver si la información se contradice en sus datos, a lo largo de la propia 
exposición.  

- La lógica. Si se puede considerar coherente o no, porque muchas veces no se aprecia, 
antes al contrario. Contra toda lógica, los rumores e informaciones no contrastadas se dejan 
caer como quien no quiere la cosa. 

- La precisión. Se evalúa si la información lo es o no, es decir, si son datos exactos o 
generales. A veces se presenta como real algo que no ha ocurrido, pero en el discurso se 
muestra, explícita o implícitamente, como si hubiese pasado. 

- Las cifras. El uso de estadísticas es controvertido, hay que saber si son precisas, si están 
verificadas o si se ilustran aspectos secundarios en lugar de primarios. 
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- La historia. Evaluar si el documento estudiado se remonta dentro de lo posible a los 
antecedentes, o si no habla de ello; si la cronología está limitada o no; si están 
equilibradamente representadas todas las clases, ideología, partes en conflicto, etc. 

Variedad argumentativa 

- El debate. Se debe tener en cuenta si se ofrece la palabra a personas que están enfrentadas 
o, por el contrario, parten de una similar visión unilateral. Si se fomenta el debate real o no, 
ofreciendo la posibilidad de intervenir a representantes de opciones o argumentos opuestos 
y de qué manera se hace.  

- La confrontación. Existen ocasiones en las que se puede advertir una animadversión de 
periodistas y otros analistas hacia alguien o algo, una actitud que en realidad corresponde a 
intereses más oscuros, incluso campañas orquestadas. En el momento que aparece eso, 
conviene hacer ciertos esfuerzos por informarse y documentarse. 

- Los expertos. se trata de saber de qué tipo, cuántos, en representación de qué institución, si 
vienen de una misma corriente, ideología o “bando” o, por contra, hay diversidad en el 
plantel de invitados. 

Forma y Estilo 

- Las palabras. Hay que ver las que se usan, términos rotundos o sin mucha propiedad o lo 
contrario. Hay palabras con carga positiva y otras negativa. ¿Precisas o vagas? 

- Los eufemismos. ¿Se utilizan términos complacientes para minimizar una acción 
escandalosa o una responsabilidad? 

- El estilo. Comprobar si hay una utilización del condicional o si usan comillas para ridiculizar o 
poner en duda una afirmación, si acentúan aspectos emotivos o sentimentales con la 
finalidad de disminuir la capacidad de razonamiento, la tipografía empleada, el dramatismo 
narrativo y de los recursos de imagen y sonido, etc. La norma ética es adaptarse a la 
magnitud del hecho pero siempre con moderación y con criterios lo más estrictamente 
profesionales que resulte posible. 

3.2 El paradigma de Lasswell 

Para determinar los dos elementos (connotación y denotación) señalados por el profesor 
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Erausquin, hemos considerado oportunas como metodología, junto al listado de Collon, las 
preguntas básicas de la fórmula de las 5 Ws definidas por el profesor Vilamor (2000, p. 167) y que 
resumen el contenido de toda noticia: Who (quién), What (qué), When (cuándo), Where (dónde) y 
Why (por qué).  

Algunos autores (Martín, 1998) añaden una sexta: How (cómo), aunque a veces, señala Vilamor 
(ibid.), el cómo está incluido en el por qué. Si bien, como escribió Carl N. Warren (1975), la génesis 
de este esquema de preguntas se debió a razones puramente técnicas, pronto adquirieron valor 
científico como instrumento de estudio de los actos comunicativos tras la categorización realizada 
por Lasswell en 1948, recogida por Moragas (1985), que establecía estas cinco preguntas como 
una forma adecuada de descripción de cualquier acto de comunicación. 

3.3 Aplicación práctica: las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial 

Como banco de pruebas de nuestro marco teórico, hemos considerado como hipótesis de trabajo 
la consideración de las portadas de un periódico español, ABC, durante la Gran Guerra (1914-
1918). La prensa, en términos generales, hizo un gran esfuerzo de cobertura del conflicto. 
Periódicos como The Times, Le Miroir o el Daily News publicaron sus propias noticias e intentaron, 
de este modo, acercar a los lectores la crudeza de una guerra que parecía no tener fin. 

Reconocimiento expreso de esta ingente tarea periodística es la consideración, todavía hoy, por 
parte de los historiadores de muchos de los periódicos y revistas que informaron acerca de la 
guerra. Sus crónicas, fotografías y gráficos han sido conservados y analizados como fuentes 
documentales primarias para construir el relato histórico de la Primera Guerra Mundial. 

Así, autores como Martin Gilbert o Max Hastings2 citan expresamente en sus libros de historia 
sobre la Primera Guerra Mundial a muchos de los diarios y revistas, de uno y otro bando, que 
narraron la guerra como testigos directos. 

                                                        
2  Martin Gilbert, La Primera Guerra Mundial (Madrid: La Esfera de los Libros, 2011). Citas a The Times en las páginas: 
72, 76, 79, 80, 87, 90, 98, 102, 103, 107, 109, 110, 128, 151, 158, 178, 225, 240, 269, 307, 411, 483, 500, 509, 518, 
523, 540, 555, 570, 571, 584, 634, 62, 666, 698, 700, 708, 722, 724, y 726. Daily Citizen: 101. Daily Express: 237. 
Daily Mail: 662. Daily Mirror: 394. Daily Telegraph: 501, 505 y 700. London Opinion: 112. New York Herald:  630.  New 
York Times: 129, 443, y 678. New York Tribune: 275. Observer: 565. Paris Daily Mail: 394. Popolo d’Italia: 134 y 707. 
San Diego Sun: 642. The Times of India: 328. Völkischer Beobachter: 694. 
 Max Hastings, 1914 El año de la catástrofe (Barcelona: Editorial Planeta, 2013). Citas a  L’action Française en la 
página 480; Le Canard Enchainé, 480; La Croix d’Isere, 147, 152; Daily Chronicke, 125-126; Daily Mail, 110, 111, 125, 
132, 126, 336, 497, 587 y 589; Daily Mail, 110, 111, 125, 132, 136, 336, 479, 587 y 589; Daily News, 124 y 125; L’Echo 
de Paris,  481; The Economist (periódico), 99, 125, 158 y 453; Eton College Chronicle, 464; Evening News (periódico 
londinense), 84 y 481; L’Express (periódico belga), 129; Frankfurter Zeitung, 121; Hamburger Echo, 121; L’Hommbe 
Libre, 477; Illustrated London News, 173, 337 y 574; Journal de Genève, 481; K.C.-Blatter, 474; Kölnische Zeitung, 
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La prensa española, en cambio, no ha tenido todavía el reconocimiento a su esfuerzo informativo 
en aquella época, a pesar de que hubo un periódico español, ABC, que, tal y como hicieron los 
anteriormente citados, creó su propia red de corresponsales, contrató los servicios de distintas 
agencias para obtener fotografías del conflicto y dio su propia versión de los hechos, a pesar de 
la precariedad y los problemas económicos que sufría la prensa española. 

Tal y como señalamos en la tesis doctoral en la que se basa este trabajo, ABC dedicó nada menos 
que 1.061 portadas a la Primera Guerra Mundial desde su inicio, el 28 de julio de 1914, hasta la 
firma del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Habida cuenta de que la portada del periódico, 
al contrario de los demás diarios, era gráfica y monotemática, queda clara la extrema relevancia 
que ABC otorgó a la guerra, como noticia, y a la fotografía, en particular, como vehículo 
informativo. 

3.3.1 Aplicación de los criterios de Collon  

Para ello, hemos aplicado uno por uno los criterios de Collon descritos ut supra a nuestro universo 
de estudio. A continuación, señalamos una muestra del trabajo realizado siguiendo los apartados 
antes señalados: 

- Fuentes. Nuestro trabajo de investigación evidencia que la inmensa mayoría de las 
fotografías publicadas en las 1.061 portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial estaban 
firmadas, lo cual asegura la fuente directa de la información gráfica.  

- Las contradicciones.  La muestra de análisis recoge portadas de todas las semanas del 
conflicto, lo que nos permite un estudio diacrónico que pone de relieve el grado de 
coherencia del discurso informativo de ABC. 

- La lógica. Hemos cotejado con los libros de Historia los hechos narrados por las fotografías 
de las portadas, de modo que tendremos la posibilidad de comprobar si dichas 
informaciones fueron contrastadas o si se trataba de rumores infundados. 

- Precisión y cifras. La división en grupos y subgrupos temáticos del total de portadas usadas 
como muestra general de estudio nos ha permitido evaluar con gran detalle la exactitud de la 

                                                        
234; The Lady, 53, 454, 466, 468-469, 470 y 482; Manchester Guardian, 99 y 125-126; Monrnig Post, 497 y 567; Die 
Neue Zeitung, 472; New Statesman, 230, 442, 458, 475, 497, 508, 540. 546 y 567; Oder-Zeitung, 481; The Times, 
457, 335, 166, 130, 336-338, 229, 391, 167, 97, 100, 126, 152, 124, 98-99, 88, 480, 227, 233 y 214. 
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información que contienen. 

- La historia.  Hemos realizado una labor de cotejo de las portadas de ABC con algunos de los 
principales historiadores para ver si se corresponde con lo expresado por los académicos.  
Para poder definir los argumentos informativos (es decir, grupos temáticos) hemos 
delimitado cuáles fueron los hechos históricos principales de la Primera Guerra Mundial 
según los historiadores, para, posteriormente, verificar la veracidad de lo narrado en las 

fotografías de las portadas. Los historiadores y obras escogidos como referencia son:  

- David Stevenson. 1914-1918. La historia de la Primera Guerra Mundial.  

- Martin Gilbert. La Primera Guerra Mundial. 

- Peter Hart. La Primera Guerra Mundial. 1914-1918. 

- Max Hastings. 1914: El año de la catástrofe.  

- Ricardo Artola. La Primera Guerra mundial. De Lieja a Versalles. 

- Jesús Hernández. Todo lo que debe saber sobre la Primera Guerra Mundial.  

En líneas generales, estos historiadores utilizan un doble criterio de estudio de dicho conflicto: 

- Cronológico, mediante el listado ordenado de hechos significativos y, sobre todo, batallas. 

- -Temático, mediante el análisis de los grandes temas o argumentos que caracterizaron el 
conflicto. 

En nuestra investigación hemos descartado el criterio cronológico como esquema de articulación, 
ya que nuestro material de estudio, las portadas de ABC, no recogen un orden temporal de hechos 
y batallas acorde con los establecido por la Historiografía actual, que, debido, en parte, a la ventaja 
científica que otorga el paso del tiempo, ordena y categoriza los hechos siguiendo pautas 
clasificatorias establecidas mucho después de los acontecimientos narrados. Por tanto, 
consideramos que el criterio válido para esta investigación sólo puede ser temático.  

Así pues, en consonancia con el análisis efectuado por los autores antes enumerados, cuyas 
conclusiones se recogen con detalle en la tesis doctoral, hemos definido cuatro enunciados 
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temáticos sobre la Primera Guerra Mundial comunes en la obra de todos ellos, si bien cada uno 

desarrolla su propia versión:  

- Bajas militares: soldados muertos, heridos y prisioneros 

- Tecnología militar: artillería, barcos, aviones, submarinos, zepelines,  

- Destrozos de la Guerra: la destrucción de pueblos y ciudades. 

- Trincheras: elemento de estrategia militar por antonomasia de la Gran Guerra. 

Una vez consideradas y analizadas las 1.061 portadas que ABC dedicó a la Primera Guerra 
Mundial, hemos observado que el número de portadas que tratan los anteriores cuatro temas antes 
mencionados configura un grupo significativo de portadas sobre el total: 658, es decir más del 
60%. 

Naturalmente, la muestra final definida como objeto de estudio (658 portadas) es una parte del 
total. Lo importante para nuestras conclusiones es que no hayamos delimitado a priori ni temporal 
ni casuísticamente nuestra muestra, sino que la hemos derivado de un primer análisis de todas 
las portadas durante toda la Primera Guerra Mundial.  

- Debate, confrontación y opinión de los expertos. Hemos intentado desarrollar en este trabajo 
de investigación una exhaustiva clasificación de las portadas, articulada, entre otros 
argumentos temáticos, en la consideración tanto del bando y la nacionalidad de ejército 
sobre el que informan como de los puntos de vista a los que se da voz en las portadas.  

- Palabras, eufemismos y estilo.  Hemos analizado texto del pie de foto que acompaña a cada 
portada para comprobar tanto la deixis temporal, locativa y personal como el estilo, tono de 

lenguaje usado y adecuación de las palabras con las fotografías.   

3.3.2 Aplicación del paradigma de Lasswell  

Junto a los textos de portada hemos analizado el valor histórico de las fotografías aparecidas en 
ABC durante la Primera Guerra Mundial, a la que dedicó la inmensa mayoría de portadas mientras 
duró el conflicto. 
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Para ello, hemos tenido en cuenta todos los elementos descriptivos y analíticos que constituyen 
los argumentos de nuestra investigación. Tal y como hemos venido desarrollando, la especificidad 
del documento fotográfico implica una doble consideración: 

- Por un lado, se trata de un documento periodístico al nivel de las noticias escritas 
(Torregrosa, 2007, p. 120), por lo que resultan válidos los parámetros de Collon citados 
anteriormente para el análisis de documentos informativos. 

- Por otro lado, la especificidad del documento fotográfico viene determinada, tal y como 
señala Erausquin (1995), por los códigos icónicos y las características de la fotografía, por lo 
que, señala el profesor, una metodología de análisis informativo-documental de fotografías 
debería relacionarse con “su entorno físico real, con sus condiciones productivas y con la 
recepción, que lo contextualizan” (Erausquin, p. 105). 

De modo que, en este sentido, son dos los niveles básicos de análisis de contenido o interno a la 
imagen que estudiaremos en las portadas de ABC (Torregrosa, 2007, p. 129): 

- Plano denotativo (ámbito objetivo); lo que se ve, lo que aparece efectivamente en la imagen. 

- Plano connotativo (ámbito subjetivo): vamos más allá de lo que se ve, se trata de la 
interpretación que hacemos de la imagen a partir de presencias, ausencias y conocimientos 
del documentalista aplicables al documento concreto. 

Siguiendo las indicaciones del profesor Erausquin, consideraremos la información visual de las 
fotografías de las portadas en su doble plano denotativo y connotativo, haciendo especial hincapié 
en el primero de ellos: lo que se ve, lo que aparece efectivamente en la imagen, para dotar de 
mayor objetividad a nuestras conclusiones. 

El empleo de este esquema para analizar las portadas como herramienta no proporcionan los 
elementos para completar el cuadro de contenidos denotativos de la información visual de las 
portadas: 

- What: ¿Qué hechos, batallas, acontecimientos, escenas, etc, contó ABC en las fotografías 
de las portadas de la Primera Guerra Mundial? Para responder a estas preguntas 
deberemos comprobar la acomodación de las fotografías a los hechos históricos tal y como 
los conocemos hoy a través de los libros de Historia, lo que nos ayudará a contextualizar 
cada una de ellas y en su conjunto. 
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- How: ¿Cómo era la narración visual de tales hechos? ¿Qué argumentos visuales son los 
más recurrentes? ¿Era una narración lineal? ¿Con qué frecuencia se publicaban fotografías 
en la portada? ¿Qué grado de veracidad tenían dichas imágenes? Para dar cumplida 
respuesta a cada uno de estos interrogantes hemos tenido que:  

- Concretar las variables informativas susceptibles de cuantificación para objetivar en el 
mayor grado posible las informaciones publicadas.  

- Determinar el grado de variedad argumental informativa en cada serie de fotografías 
que ABC seleccionó para su portada. 

- Enumerar los enunciados que componen dicha variedad argumental. 
- Describir las pautas comunes en los elementos que componen cada argumento 

informativo. 
- Especificar las limitaciones técnicas, políticas y sociales que condicionaron las 

informaciones de la prensa, en general, y de ABC, en particular. 

- Where: ¿Qué lugares aparecen en las fotografías? ¿Están debidamente ubicadas según el 
pie de foto? 

- Who: ¿Qué personas aparecen en ellas? 

- When: ¿Cuándo sucedieron los hechos que se narran? 

Para dar cumplida respuesta a estos tres últimos puntos, hemos entresacado las referencias 
locativas, temporales y personales de los titulares que acompañan a las imágenes en portada. 

 

4.  Conclusiones 

Tras haber explicitado los objetivos y validado nuestra hipótesis con el desarrollo de la metodología 
establecida en el marco teórico en un caso práctico (las portadas de ABC de la Primera Guerra 
Mundial), recogemos algunas de las conclusiones más relevantes que aparecen en la tesis 
doctoral que, tal y como hemos señalado al principio, amplía los datos ofrecidos en este trabajo:  

- Las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial constituyen un conjunto de documentos 
de gran valor informativo cuya carga comunicativa transmite un alto número de datos 
relevantes para la comprensión de los hechos que reflejan las imágenes. Esta función 
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informativa trasciende los usos meramente simbólicos o ilustrativos atribuibles a aquellas 
fotografías publicadas en prensa cuya proyección estética o visual prevalece sobre otras, y 
nos permite encuadrar dichas portadas en el marco del fotoperiodismo y no de la 
fotoilustración ornamental. Esta consideración incide especialmente en la consideración del 
fotoperiodismo como parte constitutiva del discurso informativo, con una intencionalidad 
comunicativa nítida e inmediata, al mismo nivel comunicativo que el texto escrito.  

- Las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial cumplen los requisitos señalados por los 
académicos e investigadores para ser consideradas como material informativo con valor 
documental de primera mano, útil para la construcción del discurso histórico de los hechos 
mostrados en ellas. 

- En consecuencia, afirmamos la posibilidad de aplicar este método a cualquier información 
escrita o gráfica para determinar su valor como fuente documental y fotoperiodística. 
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Investigación cubana en Comunicación Social: una mirada 
retrospectiva al período 1960-2016 a partir de la producción 
científica nacional 

 

Resumen  

En la presente contribución se analiza el comportamiento de la producción científica generada entre 1960-2016. A 
partir de la aplicación de indicadores de productividad, colaboración científica y de análisis de redes sociales se 
identifica una evolución cronológica positiva en el período analizado y evidenciado en tres etapas principales: Primeros 
años revolucionarios (1960-1989), Período Especial (1990-1999), Transformaciones culturales, económicas y sociales 
(2000- ). Se identifica además un desarrollo en términos de producción por autores, instituciones, enfoques de 
investigación, revistas y eventos científicos. Se identifica un perfil temático concentrado en el abordaje de la 
comunicación desde disímiles aristas. Los patrones de colaboración muestran niveles de apertura con respecto a la 
cooperación internacional, institucional y autoral fundamentalmente en los eventos científicos.  

Palabras clave: investigación cubana, comunicación social, producción científica, estudios 
métricos de la información 

Abstract  

In the present contribution is analyzed the behavior of the scientific production published from 1960 until 2016. Starting 
from the application of productivity indicators, scientific collaboration and social network analysis; are identified the 
production patterns, the thematic profile and the scientific collaboration patterns taking as relating the books, scientific 
articles and conference papers.  A positive chronological evolution is appreciated in the analyzed period, identified in 
three main moments: First revolutionary years (1960-1989), Special Period (1990-1999) and Cultural, economic and 
social transformations (2000 - ). Is also identified a development in terms of   authors and institutions productivity, 
research scopes and scientific journals. A concentrated thematic profile is identified in the boarding of the 
communication from dissimilar edges. The collaboration patterns show of opening with regard to the cooperation 
(international, institutional and author level) mainly in the scientific events. 

Keywords: Cuban research, social communication, scientific production, information metric 
studies.  
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1.  Introducción  

La Investigación en Comunicación en Cuba tiene sus orígenes a partir de la década de los años 
30, con el advenimiento de tres publicaciones3 de crucial importancia. La creación de la Escuela 
de Periodismo “Manuel Márquez Sterling” de La Habana en 1942, y la constitución de múltiples 
revistas, periódicos y emisoras de radio, son hechos significativos que, por su parte, marcan el 
inicio del campo académico de la Comunicación en nuestro país4.  

Tomando como referente lo anterior, el proyecto de investigación denominado “Campo de la 
Comunicación Social en Cuba5” de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, 
ha aglutinado a un grupo de profesores, investigadores y estudiantes en pos de sistematizar 
analíticamente el comportamiento de la comunicación social en el país en las dimensiones 
profesional e investigativa. De esta manera, desde este proyecto6 se han desarrollado 
investigaciones (Saladrigas, 2005; Piedra, 2005; Benítez, 2005; Olivera y Salas, 2006; Puentes, 
2008; Olivera, 2010; Saladrigas y Olivera (2011); Muñoz, 2011; García, 2011; Benítez, 2012; 
Martínez, 2015; Piedra, 2012; Piedra, 2015; Rodríguez, 2015; Lugones y Saladrigas, 2016; Piedra, 
Olivera y Herrero, 2016) concentradas en analizar el proceso de desarrollo de dicho campo, sus 
características y los límites en el tiempo de los momentos más relevantes en los que ha estado 
inmerso. La producción científica de este espacio de conocimiento en sus disímiles tipologías se 

                                                        
3 El libro El Periodismo en Cuba. Libro conmemorativo del Día del Periodista, editado por el Directorio del Retiro 
Periodista, el cual incluía trabajos sobre historia de la prensa cubana, su estado y las actividades del sector y las 
organizaciones que agrupaban a sus integrantes; el Anuario Bibliográfico Cubano, redactado, editado y distribuido por 
su director, Fermín Peraza, en el que se incluía toda la labor editorial del año en Cuba y que luego cambiaría su título 
por el de Bibliografía Cubana; y el texto Periodismo y periódicos espirituanos, de Manuel Martínez Moles, en el cual 
se caracterizaban los medios impresos espirituanos (provincia de la región del centro del país) 
4 Como resultado de la línea de investigación Estudios teórico-metodológicos de la Información y la Comunicación en 
Cuba, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, se realizó la multimedia “Comunicación Social 
en Cuba”. Producto resultante de las investigaciones realizadas entre los años 2004 y 2015 que contempla una 
sistematización histórica y geográfica del conjunto de instituciones que practican y producen comunicación de interés 
público; las que reproducen y enseñan los conocimientos sobre estas prácticas y formas de producción, o sea, 
escuelas, dependencias universitarias y sus programas, centros o estructuras de investigación que han estudiado el 
fenómeno y los eventos más importantes y asociaciones profesionales que agrupan a sus actores. 
5 Su novedad radica en los datos y la información revelada. El resultado se expresa en 70 investigaciones 
documentadas en 4 tesis de doctorado y varias de maestría y otros niveles; 4 libros; 8 capítulos de libros; 51 artículos 
en publicaciones nacionales e internacionales; y 67ponencias en eventos nacionales e internacionales. Asimismo, ha 
facilitado la realización de 10 conferencias magistrales, 40 cursos (18 internacionales y 22 nacionales). Cuenta con 
15 avales de diversas instituciones que hacen constar su reconocimiento. Por la relevancia de los resultados obtenidos 
en el largo y engorroso proceso de sistematización de la actividad científica y de formación del campo, el proyecto fue 
galardonado por la Academia de Ciencias de Cuba (Premio Nacional), el Ministerio de Educación Superior de Cuba y 
el Rector de la Universidad de La Habana; como uno de los resultados que refleja el avance científico técnico de 
mayor trascendencia y originalidad en Ciencias Sociales y Humanidades en el país en la edición del 2018.  
6 Consta de un análisis histórico y prospectivo; una reflexión teórico-práctica en torno al presente y futuro del campo 
de la comunicación; un examen de la teoría y la metodología de la investigación, así como de las prácticas 
institucionales; información y documentación para la elaboración de políticas, estrategias y planes de acción, 
relaciones con redes y proyectos internacionales 
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encontraba diseminada y en la mayoría de los casos no estudiada. Razón por la cual, la presente 
contribución se concentra en sistematizar el comportamiento de la producción científica de dicho 
espacio de conocimiento, aplicando indicadores bibliométricos a los libros, artículos científicos y 
las ponencias de eventos generadas en el período 1960-2016, ambos años inclusive. Desde este 
punto de mira se ha pretendido determinar los momentos distintivos de la actividad científica e 
investigativa marcando el desarrollo y evolución del campo en cuestión. 

De esta manera se concibió una investigación de tipo cuantitativa y de carácter descriptivo toda 
vez que se analiza y describe el comportamiento de la investigación cubana en Comunicación 
Social en el período 1960-2016. La muestra del estudio está constituida por 2200 registros, 
separados en 253 libros, 436 artículos científicos y 1511 ponencias de eventos. Se utilizaron 
métodos de los Estudios Métricos de la Información a partir de la aplicación de determinados 
indicadores bibliométricos7 que permitieron conocer el comportamiento de la producción científica 
generada. El uso de técnicas de visualización basadas en el análisis de redes sociales permitió 
representar las matrices de colaboración y co-ocurrencia de palabras clave. 

Los softwares utilizados fueron el Endnote X7 para la realización de las referencias bibliográficas 
de la investigación, la correspondiente normalización y procesamiento de los datos obtenidos. 
Microsoft Excel y Tableu Public 10. 5 para la confección de tablas y gráficos. Bibexcel (Olle 
Persson, versión 2012) para la generación de matrices que se utilizaron en el análisis de las redes 
de colaboración y de co-ocurrencia de palabras clave. Ucinet (versión 6.175), Netdraw (versión 
2.068) y VOSviewer (versión 1.6.7) para el procesamiento de las matrices obtenidas en Bibexcel, 
para su posterior representación a partir de redes de colaboración y co-ocurrencia que faciliten su 
visualización, análisis e interpretación. Para la asignación de las siglas de las instituciones se 
utilizó la norma ISO ALPHA 3. Para la asignación de temáticas se tuvo en cuenta la clasificación 
propuesta por Piedra (2005), Olivera y Salas (2006) y luego consolidadas por Puentes (2008).  

 

                                                        
7 Los indicadores utilizados son los propuestos por Schneider (2006). En el análisis de publicaciones se contempló a 
partir de la productividad de autores, instituciones, editoriales, eventos científicos, enfoques de investigación, años, 
revistas, temáticas, la autoría y la co-ocurrencia de palabras clave. La colaboración científica se identificó a partir del 
grado de colaboración, colaboración entre países, colaboración entre instituciones, colaboración entre autores (co-
autoría). Para el análisis de redes sociales se identificaron las medidas de centralidad (grado e intermediación) y la 
densidad.   
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2. Investigación cubana en Comunicación Social (1960-2016): 
resultados obtenidos a partir de la producción científica 
nacional 

El análisis de los protagonistas de la producción científica generada en el campo, arrojó como 
resultado la identificación de un total de 2091 autores. Se detectaron, según la Ley de Lotka 19 
grandes productores. Son en su gran mayoría doctores en Ciencias de la Comunicación y ejercen 
su profesión en la Universidad de La Habana. Las autoras Hilda Saladrigas Medina, Irene Trelles 
Rodríguez y Miriam Rodríguez Betancourt con 26 contribuciones cada una resultaron las más 
productivas. Sus publicaciones abordan áreas de conocimiento relevantes en el Campo de la 
Comunicación Social en Cuba: Teoría de la Comunicación en el caso de la primera autora y 
Comunicación Institucional para las dos restantes. En la muestra analizada se identificaron 486 
instituciones encargadas de la producción de conocimiento del campo objeto de estudio. Con 
predominio de universidades (nacionales e internacionales), las instituciones con mayor número 
de firmas pertenecen a Cuba y Venezuela, destacándose la Universidad de La Habana y la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Este comportamiento se mantiene en cada una de las 
tipologías documentales que conforman la muestra analizada.  

El análisis de la distribución editorial mostró el liderazgo de la editorial Pablo de la Torriente Brau 
de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Esta casa editora, cuyas temáticas fundamentales se 
enfocan en el Periodismo, se encargó de la edición de 70 títulos de un total de 253 que compone 
la muestra.  Por su parte, las ponencias en los eventos constituyen la tipología documental más 
representativa de la muestra con 1511 trabajos. Se analiza la producción científica de cuatro 
eventos en los que participaron mayoritariamente los actores del campo. A saber, el congreso 
auspiciado por el Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano (UNIAL), el Festival Internacional 
de Comunicación auspiciado por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), el 
desarrollado por la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 
(FELAFACS) y el Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Comunicación 
(ICOM) convocado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Este último 
se destaca a lo largo del período con 1286 documentos y su devenir marca la madurez 
experimentada por el campo en los últimos tiempos. De esta manera, se aprecia un predominio 
de las ponencias en eventos científicos (nacionales e internacionales) como forma de 
comunicación científica por excelencia del campo, si bien la publicación de artículos científicos se 
distingue.  
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Los enfoques de investigación son analizados a partir de los 436 artículos científicos emanados 
de las revistas. Con un mayor predominio se encuentra el Comunicológico (193 documentos) que 
se caracteriza por abarcar toda la producción referente a la comunicación en sus diversos medios, 
técnicas y sistemas.  

2.1 Mirada cronológica 

El análisis del presente indicador se realiza a partir de las décadas que conforman el período 1960-
2016. De manera general se ha experimentado una tendencia lineal al crecimiento. No obstante, 
fue posible detectar comportamientos variables hacia el interior de las diferentes décadas que 
componen el período objeto de estudio.  

En el período de 1960-1969 se evidencia una escasa, casi inexistente producción científica con 
solo 15 trabajos (1%). Esto está dado fundamentalmente por la nacionalización en 1960 de los 
medios de comunicación y se convierten a partir de ese momento en instrumentos de formación, 
orientación y movilización. Este fenómeno captó la atención del gremio, lo que conlleva a la pérdida 
del interés por la investigación en comunicación. Durante los primeros años de este período solo 
se destacan los trabajos de Dorticós Torrado (1963) y Agramonte (1964). El primero relacionado 
con el papel del periódico “Hoy” como voz del Partido, del ideal y del pueblo. El segundo constituyó 
una cronología del cine cubano. Entre 1968 y 1969 se produce un ligero crecimiento en la 
producción científica del campo con los trabajos publicados en la revista de la Unión de Periodistas 
de Cuba (UPEC), cuyos artículos (13) trataban temas históricos relacionados con el periodismo. 

De 1970-1979 la producción científica no aumenta en gran medida, su comportamiento oscila de 
1 a 15 documentos indistintamente en cada año emanados principalmente de revistas como: Cine 
Cubano, Referencias, Boletín DECIEP, Propaganda, Casa de Las Américas, Demanda, Revista 
UPEC, así como la publicación de dos libros. Estos trabajos suman un total de 59 documentos 
(3%) para el período. 

En los inicios de la década de los 80 la producción científica se mantiene regular en relación con 
el período precedente, solo se destaca 1980 con 18 publicaciones de la Revista UPEC, 
Propaganda y Cine Cubano que mantienen la sistematicidad en sus producciones durante los años 
posteriores. A partir de 1985 se incorporan los trabajos de revistas como: Revista Cubana de 
Psicología, Universidad de La Habana y Estudio que en su conjunto presentan 16 artículos. Esta 
cifra no produce cambios significativos en la producción del período, pero propicia la inserción de 
temas referentes a la Comunicación y su relación con la Psicología. Entre 1988- 1989 se evidencia 
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una nueva forma para enriquecer la producción de este campo: las ponencias en eventos 
científicos, tal es el caso de la UNIAL, con el aporte de 28 trabajos, lo que convierte estos dos 
años en los más productivos de la década. Las publicaciones de libros no están exentas de las 
contribuciones a la producción científica del período, se evidencia un aumento en esta tipología 
documental a un total de 20 ejemplares, cuyas temáticas principales se mantienen enfocadas 
hacia los estudios relacionados con el periodismo y los medios de comunicación masiva. A lo largo 
de este período se observa un ligero crecimiento en los estudios del campo obteniéndose en su 
totalidad 130 documentos (6%). 

El período de 1990-1999 se caracteriza por presentar en sus inicios una decreciente producción 
debido a la crisis económica que tuvo lugar en Cuba a partir de 1991 y repercute en todas las 
esferas del país, donde la producción científica del campo de la comunicación social también se 
vio afectada por este fenómeno. Esta situación trasciende hasta 1995 sumando hasta esa fecha 
40 documentos distribuidos en 6 libros, 24 ponencias de la UNIAL y 10 artículos reunidos entre la 
Revista Cubana de Psicología y la Revista Temas. El año 1996 rompe con el esquema existente 
durante todos los años precedentes siendo el más productivo del período con un total de 96 
trabajos, reflejados en 4 libros, 5 artículos de revistas y 87 ponencias del Encuentro Internacional 
de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación (ICOM); congreso que desde 
entonces se efectúa en Cuba cada dos años y del que emana la mayor parte de la producción 
científica del campo. En 1997 no se presentan significativos logros, ya que solo se destacan 5 
contribuciones (1 artículo de la Revista Temas y 4 libros). En 1998 se celebra una nueva edición 
de ICOM con 90 ponencias, lo que produce un ascenso en la producción, aunque la productividad 
de las revistas y los libros se mantienen bajas con solo la publicación de 1 libro y 1 artículo en la 
Revista Cubana de Psicología. En 1999 se publican 6 libros que abordan temas relacionados tanto 
con el periodismo como con la comunicación y surge la revista Espacio de la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Cuba (ACCS), cuya producción en el presente año es de 10 artículos 
relacionados exclusivamente con temas de la comunicación social. La producción adquirida en 
este período representa el 11% de la muestra.  

En la década de 2000-2009 la investigación en comunicación encuentra su mayor esplendor con 
un total de 987 documentos (45%). Esto está condicionado por la sistematización de espacios que 
propician gran cúmulo de información para el desarrollo del campo, tal es el caso de ICOM que 
tras su celebración en 4 años del período (2000, 2002, 2004,2006) provee de 513 ponencias, la 
UNIAL con 82 documentos y la incorporación de otros nuevos como el Encuentro Latinoamericano 
de Facultades de Comunicación Social desarrollado por FELAFACS que en el año 2009 tiene la 
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sede oficial en Cuba. Esto propicia una mayor participación por parte de los investigadores del 
propio país con la presentación de 35 trabajos. La publicación de 156 libros constituye otro de los 
grandes aportes del período y la continuidad de las revistas Temas, Caminos, Cuba Socialista, 
Revista Cubana de Psicología, Folletos Gerenciales, Universidad de la Habana con 73 
publicaciones en su conjunto; la revista Espacio acumula 124 documentos y surge la revista 
Alcance, Revista Cubana de Información y Comunicación perteneciente a la Facultad de 
Comunicación de La Universidad de La Habana con 4 artículos enfocados principalmente a la 
contribución de la academia al desarrollo científico de este campo.  

Del 2010 hasta la actualidad se mantiene elevado el comportamiento de la producción científica 
con 746 documentos (34%). Los años de mayor productividad son el 2013 con 266 documentos y 
el 2015 con 393 documentos, cuyos trabajos emanan principalmente de las ponencias de ICOM 
celebrado en ambos años. Se publican 39 libros y 55 artículos entre las revistas: Universidad de 
La Habana, Caminos, Cuadernos de la Revista Caminos, Temas, Espacio, La Gaceta de Cuba y 
Alcance, siendo esta última la más productiva con un total de 34 publicaciones.  

Durante los 56 años transcurridos luego del triunfo revolucionario se observa la evolución que ha 
experimentado la producción de conocimiento en el campo de la Comunicación Social en Cuba. 
La publicación de libros, la sistematicidad indistintamente en los años de las revistas propias del 
campo 8y la celebración de eventos con el objetivo de validar científicamente la producción tanto 
de los docentes como de los propios investigadores; son los responsables de este ascenso 
paulatino. El período de 2000-2009 constituye el más productivo debido al crecimiento que se 
produce en la publicación de libros (7%), los artículos científicos (9%) y las ponencias de eventos 
(28%), aunque estas últimas tienen su momento cúspide en el período posterior con 29% del total 
de la muestra en 652 trabajos, resaltando el año 2015 como el más representativo del estudio con 
393 documentos (17%), devenidos en su mayoría del evento ICOM.  

Luego de este análisis cronológico se considera que el comportamiento de la producción científica 
cubana en el campo de la Comunicación Social ha estado condicionado por las situaciones 
contextuales en las que ha estado inmerso el país desde el triunfo revolucionario en 1959 hasta la 
actualidad, lo que permite delimitar etapas que marcan pautas en el desarrollo de dicha área de 
conocimiento. La primera etapa de 1960- 1989 denominada Primeros años revolucionarios, la 

                                                        
8 Revista UPEC, Boletín DECIEP, Cine Cubano, Espacio, Propaganda, Alcance) y las revistas afines (Casa de las 
Américas, Caminos, Cuadernos de la Revista Caminos, Demanda, Estudio, Referencias, Revista Cubana de 
Psicología, Temas, Universidad de la Habana, Cuba Socialista, Gaceta de Cuba, Folletos Gerenciales 
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segunda de 1990-1999 declarada Período Especial y el período de 2000 a la actualidad 
denominado Transformaciones culturales, económicas y sociales. 

2.2 Mirada a las revistas científicas 

La producción científica del campo de la Comunicación Social en Cuba durante los primeros años 
de la Revolución tuvo su mayor representatividad en un grupo importante de títulos de revistas 
científicas. La periodicidad de estas fuentes tributó al desarrollo sistemático del campo así como 
a la optimización de la comunicación científica de manera formal. Desde 1960 hasta el 2016 se 
cuenta con un total de 436 artículos, que representan el 20% de la muestra analizada. Estos 
trabajos constituyen la producción científica de 18 revistas, ya sean especializadas en temáticas 
del campo como relacionado a ellas. A este conjunto se le aplicó la Ley de Bradford o de la 
Concentración/Dispersión de la literatura con el objetivo de distribuirlas por zonas e identificar las 
revistas núcleo9. 

La zona 1 o núcleo está formada por la revista Espacio con 140 documentos (32%). La zona 2 la 
integra la Revista UPEC, Alcance, Propaganda y Temas con un total de 152 trabajos (35%) y la 
zona 3 agrupa las revistas restantes10 con la suma de 144 publicaciones (33%). La revista Espacio 
fue la primera publicación seriada especializada en temas de la comunicación social en su 
totalidad. En solo 14 números ha reunido un gran cúmulo de trabajos de diversas temáticas que 
van desde la propaganda, la comunicación institucional, las relaciones públicas, el marketing, la 
publicidad, el diseño, la imagen, la identidad visual, la cultura organizacional y la comunicación 
promocional. La multiplicidad de sus estudios la convierten no solo como un escenario para la 
divulgación y concentración de la producción científica del campo, sino que constituye una fuente 
bibliográfica para los estudiantes de las especialidades que integran la Comunicación Social y para 
los profesionales que desarrollan su labor dentro del campo. 

La zona 2 se inicia con la Revista UPEC que pertenece a la Unión de Periodistas de Cuba 
(organización no gubernamental que aglutina a reporteros, corresponsales, camarógrafos, 
dibujantes y otros profesionales del medio periodístico de Cuba). Esta publicación es la segunda 
revista con mayor productividad dentro de la muestra analizada con la representación del 13% de 
los trabajos. Se destaca por sus contribuciones desde el 1968, marcando el momento inicial del 

                                                        
9 Especializadas 
10 Las revistas son las siguientes: Referencias, Demandas, Cuadernos de la Revista Caminos, Estudio, Casa de las 
Américas, la Gaceta de Cuba, Folletos Gerenciales, Cuba Socialista, Caminos, Cine Cubano, Boletín DECIEP, Revista 
Cubana de Psicología, Universidad de La Habana 
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desarrollo de la producción científica del campo de forma sistemática. Los trabajos atesorados en 
esta revista son especializados en temas periodísticos. Sus primeras temáticas presentan un 
marcado carácter histórico y luego se incorporan artículos referentes a los medios de 
comunicación masiva y la formación del periodista, desde la academia y en las mejores tradiciones 
del pensamiento político cubano. 

Otra publicación que pertenece a la zona 2 y se destaca por su productividad es Alcance con el 
8% de la muestra objeto de estudio. Esta Revista Cubana de Información y Comunicación es 
iniciativa de la Facultad de Comunicación de La Universidad desde el 2009 y su objetivo principal 
es ofrecer “un espacio de repercusión nacional e internacional, que permita la difusión y promoción 
de la investigación científica y la integración entre el quehacer académico y los distintos espacios 
de actuación de los profesionales de la Información y la Comunicación en Cuba” (Velazco, 2009, 
p.1). Primera en el país donde convergen la información y la comunicación desde el scope mismo 
de la revista, actualmente experimenta cierta evolución en términos de calidad teniendo en cuenta 
las fuentes en las que se encuentra indizada hasta el momento.  

La revista Propaganda ocupa el tercer lugar en la zona 2 con el 7% de la muestra. Sus primeras 
publicaciones datan de la década de los 70, lo que la incluye entre las primeras revistas que 
contribuyen a la producción científica del campo de la Comunicación Social en Cuba. Los trabajos 
de esta publicación presentan como temática principal la difusión y la profundización de la 
propaganda en Cuba después del triunfo revolucionario, enfocados principalmente en el análisis 
de los medios y las campañas de propaganda que se venían realizando con fines políticos- 
ideológicos (Velazco,2009).  

La revista Temas es la última revista que pertenece a la zona 2 con el 6% de la muestra. Surge 
en 1995 y se publica cuatro veces al año. Su financiamiento ha estado provisto mayormente por 
el Fondo para el Desarrollo de la Cultura y la Educación, agencia del Ministerio de Cultura de 
Cuba, contribuciones de la Ayuda Popular Noruega (APN), la Universidad de Harvard, la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Fundación Ford, OXFAM, la UNESCO, 
la Fundación MacArthur. El objetivo principal de esta publicación es la construcción de un espacio 
para la reflexión crítica y el debate de ideas, en torno a los problemas de la cultura y el pensamiento 
social contemporáneos en Cuba y en el mundo. Su perfil abarca las artes y las letras, los 
problemas de las ciencias sociales y humanísticas, la teoría política y la ideología. En sus trabajos 
se recogen posiciones e interpretaciones diversas que puedan enriquecer el conocimiento de la 
realidad cubana y mundial, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.  
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La zona 3 presenta la mayor cantidad de revistas (13 títulos) entre los que se destacan la Revista 
Universidad de La Habana, Revista Cubana de Psicología y el Boletín DECIEP, cuyas 
publicaciones superan los 20 trabajos cada una, representando en su conjunto el 15% de la 
muestra analizada. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis realizado demuestran que las revistas más 
productivas son las especializadas en temas de Comunicación y Periodismo. Resulta pertinente 
aclarar que este análisis da continuidad a los resultados de la tesis de diploma presentados por 
Puentes (2008), donde analiza el comportamiento de esta tipología documental en el campo objeto 
de estudio de la presente investigación. Su análisis abarcó el período de 1970-2004 con un total 
de 12 revistas, cuyos resultados no distan en gran medida de los obtenidos en la investigación en 
curso, ya que se destaca la revista Espacio como la más productiva, posición que mantiene hasta 
la actualidad, seguido por la revista Propaganda y el Boletín DECIEP que, aunque no ocupen el 
mismo lugar en los resultados actuales, se encuentran entre las 8 revistas más productivas del 
campo.  

2.3 Mirada al perfil temático  

Los resultados de este indicador propician el conocimiento del decursar temático que distingue a 
la investigación cubana en Comunicación en el período correspondiente. El comportamiento se 
muestra en la figura que aparece a continuación. 

 

Fig. 1 Temáticas más abordadas (Ndoc ≥ 20) 

Como es perceptible entre las temáticas más abordadas se encuentra Publicidad y Promoción con 
un total de 48 documentos (11%), de estos la revista más representativa es Espacio con un total 
de 35 documentos relacionados con el marketing, las marcas, los mercados, la publicidad, la 
comunicación promocional, la mercadotecnia, la estética, la imagen y la auditoría mercadotécnica 
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destacándose el año 2001 con el mayor número de trabajos (12). Es válido resaltar que las 
primeras publicaciones referentes al tema datan sus inicios de la década de los 70 y mantienen 
sistematicidad hasta el 2009. Las principales revistas que contienen esos documentos son: Boletín 
DECIEP, Revista UPEC, Temas, Folletos Gerenciales y Universidad de La Habana. 

Comunicación y Sociedad se ubica posteriormente con la misma cantidad de documentos que la 
temática anterior.  Desde finales de la década de los 60 se experimentó una fuerte tendencia a las 
publicaciones de este orden. La Revista UPEC, el Boletín DECIEP, Propaganda, Universidad de 
La Habana, Cine Cubano, Cuba Socialista, Espacio, Caminos, Gaceta de Cuba, Temas, Alcance 
son las principales exponentes de la producción que aborda esta temática. Esto demuestra que 
las revistas analizadas han dedicado indistintamente en los años objetos de estudio un espacio 
para la publicación de artículos que relacionen el sistema comunicativo o de medios con la 
sociedad.  

Posteriormente se ubican Comunicación Organizacional y los Estudios sobre el Periodismo con 
43 documentos cada uno, que representan el 9,8%. En el caso de la primera temática la mayor 
representatividad la posee la revista Espacio. Los contenidos abordados en esta categoría están 
dirigidos principalmente a la comunicación institucional, la identidad corporativa, el 
perfeccionamiento empresarial y la cultura organizacional.  

Por otro lado, se encuentran los Estudios sobre el Periodismo que tiene sus cimientos en la Revista 
UPEC. Esta revista constituye el espacio principal para la publicación de los artículos referentes a 
historia de la prensa, estudios de vida de figuras del Periodismo, la prensa y su relación con la 
propaganda, la entrevista, la crítica. Estos artículos se caracterizan por poseer un carácter 
histórico, lo que ratifica el predominio de este enfoque en la muestra objeto de estudio. Las 
temáticas Estudios de Medios con 42 documentos (9,6%), Propaganda y Bien Público con 28 
(6,4%), Comunicación y Educación con 23 (5,3%), Psicología y Comunicación con 22 (5%) e 
Investigación en Comunicación con 20 (4,5%); constituyen los tópicos que por su frecuencia de 
aparición en la muestra objeto de estudio se encuentran entre las más representadas. En total 
correspondencia con Puentes (2008), se considera que el grupo que concentra las principales 
temáticas abordadas no ha variado en gran medida después de transcurridos 12 años, solo se 
modifica el orden en la tabla de posiciones en función de la frecuencia. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Historia de la investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2782 

Desde la perspectiva de la frecuencia de aparición conjunta de las palabras clave11 identificadas 
se determinaron los tópicos consolidados y emergentes12 en el campo como se aprecia en la figura 
2.  

 
Fig. 2 Co-ocurrencia de palabras clave 

El término comunicación ubicado en el centro del mapa, es el tópico más consolidado en este 
campo, puesto que constituye el eje central de todas las investigaciones que se encuentran en la 
muestra, aunque no sea mencionado directamente en la totalidad de los trabajos. Este concepto 
ha ido evolucionando con el decursar de los años, ya que desde 1960 se habla de comunicación, 
pero los matices sobre su definición se han ido modificando en función de los cambios que se 
producen en el contexto y en todas las esferas de la sociedad. 

La publicidad es otro tópico consolidado en el campo de la Comunicación Social en Cuba. Se ubica 
en un punto intermedio entre la zona verde y la roja (zona amarilla). Por otro lado, se observan los 
términos propaganda, información y lenguaje ubicados en la zona verde pero no distante del centro 
del mapa. Estas posiciones están dadas por el cúmulo de trabajos realizados a partir de la década 
de los 70 donde se abordan esos temas desde diversas perspectivas. Las revistas que contienen 
los artículos referentes a esta temática son Revista UPEC, Boletín DECIEP, Demanda, Cine 
Cubano, Casa de Las Américas, la revista Propaganda, Revista Cubana de Psicología y Espacio 
como la portadora principal de estos trabajos. 

En el extremo izquierdo se encuentran un conjunto de temáticas que han ido emergiendo 
paulatinamente en los últimos años, ellas son: Organización, Mercadotecnia, Empresas, 
Consumidor, Servicios, Mercado, Producto. A ellas se les agrega Consumo, asociado a los 
estudios de mercadotecnia y la Campaña. Este último no es un término nuevo que se incorpora a 

                                                        
11 Co-ocurrencia de palabras clave 
12 .La disposición en cada uno de los colores (rojo, amarillo y verde) indica la solidez o emergencia de los términos 
analizados. Los ubicados en el área de color rojo se corresponden los tópicos más consolidados en el campo objeto 
de estudio y los más cercanos al tono verde indican la emergencia en esta área de conocimiento 
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los estudios del campo; se habla de campaña como un Plan de Acción de Comunicación que 
responde a la publicidad y la propaganda desde tiempos precedentes. En el presente análisis es 
abordado como un término emergente porque se relaciona con el Bien Público, tomando así una 
denominación más actualizada. 

En el extremo derecho se ubican los términos Cuba, Periodistas, Cine, Ideología, Periódicos. Este 
grupo de manera general está formado por los tópicos abordados desde los primeros años de la 
Revolución con numerosa representación en la muestra. Su ubicación no se encuentra entre los 
tópicos más consolidados porque, a pesar de que los estudios relacionados a estas temáticas, 
que en su mayoría son históricos y sobre el periodismo, se han mostrado indistintamente en todos 
los períodos por los que ha atravesado el campo, su mayor representatividad se evidencia desde 
la década del 2000. Esclarecer la emergencia del término Participación dentro de este grupo. En 
la parte superior del mapa se observan la temática: Medios de Comunicación Masiva como un 
tópico con predominio en la literatura, ya que su posición relativamente cercana a la zona caliente 
demuestra su nivel de intensidad en los estudios sobre el tema. Seguido a ello, se encuentra 
Investigación cuya palabra no es emergente para el campo, pero si constituyen novedosas, las 
unidades de análisis que se estudian en esas investigaciones. En el caso de la Promoción y la 
Identidad no se puede considerar que son tópicos emergentes en su totalidad porque de ellos se 
ha hablado desde años precedentes, pero su posición en el mapa no tan cercanos al color rojo 
está dado porque en la actualidad se habla de estos términos desde otras perspectivas y desde 
los nuevos retos que han impuesto las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
siendo este, otro término que se mantiene vigente en los estudios del campo. Las Universidades 
vistas como las principales exponentes en el desarrollo científico del campo es otra temática que 
muestra su emergencia.  

En el caso de políticas públicas y estrategias, se evidencia en el mapa que son tópicos 
emergentes, ya que en la muestra objeto de estudio no predominan los estudios sobre estas 
temáticas. Luego de analizar los tópicos consolidados y emergentes del campo de la 
Comunicación Social en Cuba, a partir de las palabras clave que poseen los artículos, se establece 
una relación entre este resultado y las temáticas más abordadas con el objetivo de ratificar ambos 
resultados y con ello la obtención de un análisis más profundo a partir del abordaje de los clúster, 
que a su vez, conforma. 

La figura 2, parte derecha, muestra la unificación de las palabras por clúster que los agrupa por 
varios colores. El clúster azul se identifica por reunir los términos relacionados con la 
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Comunicación Organizacional y se incluye políticas públicas que se encuentra ubicado en la parte 
superior del mapa. En el clúster rojo se observan los tópicos relacionados con los Estudios sobre 
el Periodismo. El clúster amarillo se identifica en la temática Estudios de Medios donde se 
encuentran medios de comunicación masiva, información y cine. El clúster verde se distingue de 
los anteriores porque en su conjunto reúne varias temáticas, tal es el caso de los términos de 
publicidad y promoción que se identifican en la temática con el mismo nombre y ocupa el primer 
lugar en la tabla de posiciones, a ellos se les une el término identidad.  

En el caso de investigación se incluye en la categoría de Investigación en Comunicación y 
mantiene una estrecha relación con universidad que también corresponde a Comunicación y 
Educación. Las tecnologías de la Información y las comunicaciones pertenecen a la temática 
Nuevas Tecnologías, que se encuentra en la posición número 14 de la tabla de productividad por 
temática pero en función de la forma en que sea utilizado este término se puede identificar en los 
diferentes grupos. Igual ocurre con Comunicación que se encuentra en todos los clúster, ya que 
constituye el eje fundamental en el desarrollo de estas contribuciones. En el caso de la temática 
Comunicación y Sociedad abarca todos los términos de la muestra, ya que al ser una agenda 
histórica atraviesa cada uno de los espacios en los que se desarrolla este campo.  

2.4 Mirada a la colaboración científica  

Desde la perspectiva de la autoría y el grado de colaboración, en la producción científica del campo 
de la Comunicación Social en Cuba se evidencia una mayor representatividad de artículos con 
autoría simple (72%) sobre los de autoría múltiple (28). Este comportamiento demuestra una débil 
tendencia de los autores del campo hacia las prácticas de cooperación para el desarrollo de sus 
investigaciones y se ratifica el predominio de pequeños productores en las contribuciones objeto 
de estudio.  

Los factores principales que influyen en este resultado están dirigidos esencialmente a la 
procedencia de la mayor producción científica de la muestra, que surge en su mayoría de la 
participación esporádica en los eventos. Otro elemento está dado porque el campo de la 
Comunicación Social en Cuba no es eminentemente científico, de ahí que no se sepa valorar la 
importancia de la presencialidad en la actividad científica investigativa. Es un área que tiene 
delante un ejercicio profesional donde la autoría simple marca el nivel de realización y de validez 
de que el trabajo corresponda a una persona.  Por su parte, el grado de colaboración es 
equivalente a 0,27 lo que ratifica el predominio de la autoría simple en la producción científica del 
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campo de la Comunicación Social en Cuba y corrobora la existencia de poca colaboración entre 
los investigadores que conforman la muestra objeto de estudio. 

Colaboración entre países 

En la figura 3 se aprecia de manera general una red desconectada y poco densa (D=0,09). El 
grosor de las líneas se corresponde con la intensidad de las relaciones; comportamiento que  está 
dado por el total de investigaciones en colaboración. El tamaño y el color de los nodos aluden a la 
centralidad de grado dentro de la red.  

 

Fig. 3 Red de colaboración entre países 

La posición central de la red, representado por el color verde, la ocupa Cuba como el país más 
colaborativo dentro de la muestra y por ende el que presenta mayor grado nodal (9) e 
intermediación (34,6). Los países con los que establece relaciones más intensas son España (8), 
México (5), Ecuador (5), Argentina (4), así como China, EEUU, Nicaragua, Holanda, Colombia e 
Italia, cuyas colaboraciones fueron dadas una sola vez. 

España es el país que en temas de comunicación se acercó a Cuba y brinda las primeras 
colaboraciones. Los autores más productivos del campo han tenido acercamiento a este país a 
partir de los programas de doctorado que ofrece la Universidad de la Laguna en Tenerife y las 
estancias predoctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Otro de los lazos importantes 
entre estos países lo constituye la co-tutoría de los profesionales cubanos en investigaciones que 
se desarrollan por estudiantes españoles. Las revistas españolas Mediaciones Sociales, 
Disertación, del Departamento de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid han 
publicado trabajos de autores cubanos propiciando otro espacio de intercambio y colaboración. Es 
válido resaltar el papel de los eventos científicos, en este caso ICOM y UNIAL con 6 trabajos y 1 
trabajo respectivamente en el desarrollo de esta práctica profesional entre una nación y la otra, ya 
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que se evidencia a partir del análisis de la producción científica objeto de estudio, que 
indistintamente en los años (2002, 2004, 2006, 2015) se observan trabajos con autores de ambos 
países. A esta relación se une Italia en una ocasión con el trabajo presentado en ICOM 2004 sobre 
la disposición de las tecnologías para el desarrollo de las investigaciones en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, así como Holanda, Nicaragua, México, Argentina en el 2006 presentan 
en la UNIAL un trabajo que en conjunto con Cuba y España donde abordan la temática de la 
producción audiovisual para la niñez y la adolescencia. 

La relación de Cuba y México es otro ejemplo de intercambio profesional, esto está dado 
fundamentalmente a los programas de maestría y doctorado que se han desarrollado en varias 
universidades mexicanas, donde se evidencia la representación cubana en gran medida. Sucede 
de forma recíproca con los graduados de esa nación en Cuba que presentan un gran cúmulo de 
publicaciones con los autores cubanos, lo que las ubica entre los grandes productores del campo 
de la Comunicación Social en Cuba. En este sentido, se destaca la revista Alcance como 
exponente principal de esas publicaciones, específicamente en los años 2013 y 2015, así como 
las ponencias en ICOM y UNIAL. 

La relación con Ecuador está dada fundamentalmente por las ponencias en el evento ICOM 2015 
donde se presentan 4 trabajos con autores cubanos y la publicación de 1 artículo en la revista 
Alcance. Las temáticas principales de estas contribuciones van dirigidas hacia la producción de 
conocimiento científico y comunicación, acercamientos teóricos a la mediación tecnológica en las 
redes sociales, los mensajes multimedia del Gobierno de Ecuador, la televisión para la educación 
y el enfoque prospectivo de comunicación para la salud. Los espacios de colaboración entre Cuba 
y Argentina son las publicaciones en revistas y las ponencias en eventos. Los primeros ejemplos 
de colaboración se evidencian en 1985 con 1 artículo publicado en la Revista Cubana de 
Psicología referente a los problemas psicológicos de la difusión masiva y en 1988 con la 
publicación en la revista Cine Cubano sobre la educación cinematográfica. Por otro lado se 
destacan 2 ponencias en ICOM presentadas en el 2000 y el 2002 respectivamente, cuyos trabajos 
están enfocados en la comunicación y su relación con la ciencia y la tecnología.  La relación de 
Cuba con China está dada fundamentalmente por un trabajo presentado en ICOM 2015 donde se 
aborda la relación de la comunicación institucional interna con la Gestión del Conocimiento.  

Los vínculos con Colombia se deben también a 1 ponencia presentada en ICOM 2015, en la que 
se unen autores de Cuba, España y Colombia para analizar desde la bibliometría, los niveles de 
organización de la actividad científica universitaria. Resaltar que Colombia presenta en el propio 
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evento otra ponencia en colaboración con Brasil. En el caso de la relación de Cuba con EEUU, se 
evidencia en la publicación de 1 artículo en la revista Alcance donde se abordan los aportes 
conceptuales de las Naciones Unidas a la comunicación para el desarrollo. Como es perceptible, 
la colaboración en el campo de la Comunicación Social en Cuba se encuentra representada en 
diferentes latitudes, tanto en el continente euroasiático como en el americano. Los espacios que 
propician estos vínculos son fundamentalmente los eventos, destacándose ICOM, seguido de la 
UNIAL y FELAFACS, así como las publicaciones en revistas cubanas, con mayor 
representatividad en Alcance. Estos espacios favorecen el intercambio cultural y la inserción de 
publicaciones a la producción científica del campo objeto de estudio donde se aborden los 
procesos comunicacionales desde otras experiencias.  

 Colaboración entre instituciones 

En el campo de la Comunicación Social en Cuba, la colaboración institucional se encuentra 
enmarcada dentro de la colaboración nacional debido a que existe un predominio de la 
colaboración entre instituciones del mismo país o intramuros; de esta forma, las universidades son 
las que presentan el mayor protagonismo para establecer estos nexos, lo que ratifica su 
predominio en la muestra objeto de estudio. Atendiendo al número de instituciones identificadas 
(486), se tomaron en cuenta los centros con mayor o igual a 2 trabajos, que representan el 41% 
con respecto al total de la muestra.  

 

Fig. 4 Colaboración entre instituciones (Ndoc ≥ 2) 

La red de colaboración institucional mostrada con anterioridad se presenta como poco densa (D= 
0,003), altamente desconectada con predominio de relaciones entre dos instituciones. De igual 
modo, el grosor de las líneas responde a la intensidad y fortaleza entre los nexos colaborativos.  
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El clúster 1 (ubicado en el lado izquierdo, ver figura 5) está integrado por 13 instituciones siendo 
la Universidad de La Habana (UH), la Universidad Central de Las Villas (UCLV), la Universidad de 
Sancti Spíritus (USP) y la Universidad de Granada (UG) las que se relacionan más estrechamente 
dentro del clúster analizado. Estas instituciones son universidades, lo que demuestra la inclinación 
de estos centros de estudios al intercambio y la contribución, no solo en entornos nacionales sino 
que abarca espacios internacionales. La muestra más representativa pertenece a Cuba (3 
primeras) y la institución restante pertenece a España. Esto ratifica lo antes expuesto, de que el 
país con mayor colaboración es Cuba y sus lazos más fuertes son con España. 

Otro de los clúster con igual representatividad por el número de relaciones, aunque no se 
evidencian fuertes lazos colaborativos ni gran tamaño en los nodos (grado nodal), lo constituye el 
clúster 2 (ubicado en la parte superior de la red), conformado por 4 instituciones. La relación entre 
el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) y el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión (ICRT) está dada fundamentalmente por el Proyecto “Lazos de Sonrisas” presentado 
en la UNIAL en el año 2006. La colaboración entre el ICAIC, la Revista Bohemia (RB) y la Revista 
Temas (RT) se demuestra a partir del trabajo publicado en esta última en el año 2009 donde los 
autores abordan la importancia que presenta la crítica en el desarrollo del trabajo periodístico. 

Desde otro punto se análisis, se encuentra el clúster 3 (ubicado en la parte inferior-izquierda) el 
cual también está compuesto por 4 instituciones. La Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y la 
Estación Experimental “Indio Hatuey” (EEIH) conforman el clique A. La relación entre ellos está 
dada principalmente por la ponencia presentada en ICOM 2015 donde se analizan los nuevos 
escenarios en los que han estado inmersos los temas de investigación de la EEIH.  

La colaboración presentada entre la ACC, la Biblioteca Nacional de Cuba (BNC) y el Grupo 
Empresarial Industrial Sidero Mecánico de Cuba (GEISMC) se evidencia también en una ponencia 
de ICOM 2015 donde se analiza las citas que ha recibido la revista científica cubana Bibliotecas. 
Anales de Investigación utilizando como fuente de consulta la base datos Google Scholar. Por su 
parte, en la parte inferior-derecha de la figura, se ubica la única triada identificada. El Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE) y la Universidad Nacional de San Luis en 
Argentina presentaron en conjunto la ponencia en ICOM 2000 “La comunicación en la ciencia y la 
tecnología: procesos y producto interactivo”.  Por otro lado, el mismo instituto (ISPJAE) presenta 
en ICOM 2004 un trabajo conjunto con la Universidad de Murcia en España donde abordan la 
influencia de la cultura y la comunicación en la imagen pública de la ciencia. 
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En la figura, además, se observan un conjunto de relaciones llamadas “díadas” las cuales 
visualizan los nexos entre dos instituciones; de ellas, existen solo dos que presentan fuertes lazos 
colaborativos; sin embargo y a modo general, dichas relaciones se encuentran dispersas y 
desconectadas entre sí. La relación del Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) y 
el Instituto Finlay (IF) está dada por la presentación en ICOM 1996 de dos ponencias “Escenario 
para el completamiento de las colecciones de publicaciones periódicas en las universidades 
latinoamericanas y caribeñas” y “Metodología para el análisis cuantitativo de la literatura científica. 
Herramientas fundamentales”. Estos trabajos contribuyen a la creación de fuertes lazos entre 
ambas instituciones. 

La relación entre las universidades colombianas: Pontificia Universidad Javeriana- Cali y la 
Universidad Autónoma de Occidente es otro ejemplo de colaboración con gran intensidad. Eso se 
evidencia con la presentación en ICOM 2013 y 2015 respectivamente de las ponencias: “La 
Formación en Comunicación en Colombia: Estudio Comparativo de ocho programas académicos” 
y “El Campo Académico y Curricular de la Comunicación en Colombia: Estudio Comparativo de 
los Programas de Formación en Comunicación” 

Sobre la base de los análisis considerados anteriormente se demuestra que las alianzas 
colaborativas más representativas son de universidades cubanas, destacándose la Universidad 
de La Habana como el nexo fundamental presentado en la red. Los eventos (UNIAL e ICOM) 
constituyen los espacios más representativos en el establecimiento de estos lazos, donde ICOM 
adquiere el protagonismo con 8 ponencias entre todas las relaciones. 

Colaboración entre autores (coautoría) 

El análisis de la colaboración entre los autores de un campo de conocimiento determinado permite 
esclarecer sus tendencias investigativas y con ello las afiliaciones que existen entre los mismos. 
Para el presente análisis, se identificaron 2091 autores en su totalidad. Debido a que la cifra 
representa un número elevado, se toma el umbral de mayor o igual 4 para mostrar la red (ver figura 
5).  
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Fig. 5 Red de Colaboración autoral (coautoría Ndoc ≥ 4)  

La red se muestra de manera general desconectada, con valores bajos de densidad (D=0,002). 
Se identifican 6 clúster representados con diferentes colores para una mayor visualización de las 
relaciones. La Dra. Hilda Saladrigas Medina, ubicada en el centro de la red constituye el nexo 
fundamental para establecer colaboración entre los autores. Estas relaciones abarcan la mayoría 
de los clúster que presenta la red, de ahí que sean explicadas en su espacio correspondiente.  

El clúster rojo está formado por 5 autores: Raúl Garcés Corra-Julio García Luis-Mirta Muñiz Egea- 
Magda Rivero Hernández- Julio César González Morales. Las relaciones que se establecen en 
este grupo son entre Raúl Garcés Corra y Julio García Luis que han escrito sobre el periodismo, 
Magda Rivero Hernández y Mirta Muñiz Egea ofrecen sus trabajos relacionados a la comunicación 
y publicidad y Julio César González que escribe sobre comunicación institucional. La colaboración 
más representativa del presente clúster está dada por la publicación en el 2010 del artículo 
“Asociaciones profesionales, universidad y sociedad: Diálogos y rutas para la formación de un 
nuevo profesional” en la revista Alcance donde participan los autores en su conjunto y se les une 
Hilda Saladrigas Medina en este trabajo. 

El clúster verde está formado por 5 autores: María de los Ángeles González Borges- Graciela Paz 
Alvarado- Yazmín Vargas Gutiérrez- Elsa del Carmen Villegas Morán- María Elena Zermeño 
Espinosa. Estos en su conjunto abordan en sus publicaciones como temática principal la 
comunicación organizacional en México. Su vínculo más fuerte está influenciado por la ponencia 
presentada en ICOM 2015 denominada “Mediaciones en la construcción de discursos sobre 
violencia en medios impresos de dos ciudades fronterizas”. En este clúster se destacan las 
relaciones entre Graciela Paz Alvarado- Elsa del Carmen Villegas Morán- Yazmín Vargas 
Gutiérrez- María Elena Zermeño Espinosa con las ponencias presentadas en ICOM 2013 y 2015 
(5 ponencias entre los dos años) relacionadas a la influencia de la formación académica en la 
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práctica profesional del estudiante de Ciencias de la Comunicación en las organizaciones e 
instituciones sociales, así como la publicación de un artículo en la revista Alcance en el 2014. La 
autora Hilda Saladrigas Medina también colabora con este grupo, resaltando el trabajo con Yazmín 
Vargas Gutiérrez expuesto en ICOM 2015 donde mantienen la línea temática del presente clúster 
pero desde una visión psico- social. 

El clúster azul oscuro está representado por María Margarita Alonso Alonso- Enma Cárdenas 
Acuña- Dasniel Olivera Pérez- Hilda Saladrigas Medina, siendo esta última la que establece 
relaciones cada uno de los autores restantes. La temática fundamental de los trabajos en este 
grupo es Teoría de la Comunicación y las relaciones que se establecen son: Hilda Saladrigas 
Medina y Dasniel Olivera Pérez con estudios relacionados al Campo de la Comunicación Social 
en Cuba, Hilda Saladrigas Medina y María Margarita Alonso con la publicación de 2 libros y 1 
artículo en la revista Espacio donde se aborda la teoría de la comunicación y los retos que imponen 
los nuevos escenarios al campo objeto de estudio y la relación de Hilda Saladrigas Medina con 
Enma Cárdenas Acuña con la publicación del Manual de Relaciones Públicas en el 2002. Es válido 
resaltar la participación de varios autores en la construcción de este libro entre los que se 
encuentra Magda Rivero Hernández, lo que ratifica su relación con la autora más colaboradora de 
la red. 

El clúster amarillo formado por Jorge Moreno Aragón-Miriam Rodríguez Betancourt-Miguel 
Gerardo Valdés Pérez-Irene Trelles Rodríguez se especializa en temas de comunicación 
institucional. El trabajo que demuestra la colaboración de estos autores en su conjunto es el 
publicado en la revista Universidad de La Habana en el 2011 “Responsabilidad social de la 
universidad y su papel en el desarrollo sostenible”. En este grupo el vínculo más fuerte lo presentan 
Miriam Rodríguez Betancourt e Irene Trelles Rodríguez con la publicación de dos libros sobre 
comunicación, ciencia y tecnología, un artículo en la revista Universidad de La Habana y dos 
ponencias en los eventos ICOM 2013 y FELAFACS 2009. A su vez la última autora colabora con 
Julio García Luis y Luis Barreiro Pousa (pertenecientes a otros clúster) y su publicación conjunta 
se encuentra en la revista Espacio del año 2000. 

El clúster rosado está integrado por Tania del Pino Más-Mónica Lugones Muro-Elena Nápoles 
Rodríguez-Rayza Portal Moreno enfocados fundamentalmente en sus publicaciones a la temática 
de comunicación y desarrollo. La autora Rayza Portal Moreno es la que más colaboraciones 
presenta en el clúster. Se relaciona con Elena Nápoles Rodríguez y Tania del Pino Más con la 
publicación de un artículo en la revista Temas en el 2012, donde se da continuidad al tópico 
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característico de los autores del grupo abordado desde el contexto cubano y colabora con cada 
una de estas autoras de forma independiente, tal es el caso de sus trabajos con Elena Nápoles 
Rodríguez en la revista Espacio del 2007 y con Tania del Pino Más (1 ponencia en ICOM 2013 y 
1 artículo en la revista Alcance en el 2014). A su vez esta última autora colabora con Mónica 
Lugones Muros y se evidencia con la ponencia presentada en ICOM 2015 “Gestión de la 
Investigación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana: hacia una 
concepción estratégica”. Esclarecer que este trabajo agrupa otros autores correspondientes a la 
carrera Ciencias de la Información y Periodismo. La autora Hilda Saladrigas Medina también 
colabora en este grupo con Rayza Portal Moreno, que al unísono con Déborah Torres Ponjuán 
(Dra. Ciencias de la Información) brindan las coordenadas para la implementación de un sistema 
de gestión de la comunicación para el desarrollo que impulse la descentralización en Cuba. 

El clúster azul claro está integrado por Luis Barreiro Pousa y Alma Delia Hernández Ruiz 
enfocados en las temáticas relacionadas a la comunicación y el marketing. La publicación más 
representativa entre estos autores se encuentra en la revista Espacio del 2007. Los análisis antes 
expuestos demuestran que los autores más colaborativos coinciden en gran medida con los más 
productivos del campo de la Comunicación Social en Cuba. Se evidencia la alianza entre los 
autores de diferentes áreas que se estudian en el campo y al unísono con los de su propia área. 
Los nexos colaborativos se establecen en su mayoría por profesionales pertenecientes a la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y predomina el grado científico de 
Doctor en las Ciencias de la Comunicación entre los integrantes de la red. Se destaca la Dra. Hilda 
Saladrigas Medina como la autora más colaborativa y a su vez se encuentra entre las grandes 
productoras del campo, que a pesar de pertenecer a la disciplina Teoría de la Comunicación, 
colabora con autores de otras disciplinas. 

 

3.  Conclusiones 

La mirada retrospectiva a la investigación cubana en Comunicación Social producida entre 1960-
2016 y evidenciada en la producción científica resultante, permitió sistematizar rasgos distintivos 
desde diferentes aristas. Se identificó la existencia de una diversidad de autores firmantes en 
términos de producción de conocimiento ante el predominio de bajos niveles de productividad.  

Tendencia lineal al crecimiento de la producción científica con variaciones hacia el interior de tres 
etapas fundamentales que conforman el período objeto de estudio. Etapas caracterizadas en un 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Historia de la investigación en comunicación 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2793 

inicio por la génesis de la actividad científica en los primeros años revolucionarios (1960-1989), 
seguido del estancamiento experimentado durante el Período Especial (1990-1999) y una 
posterior consolidación manifestada en las transformaciones culturales, económicas y sociales 
(2000-actualidad). En términos de comunicación científica se aprecia una preferencia hacia la 
difusión de los resultados científicos en eventos nacionales e internacionales, si bien la publicación 
de artículos científicos manifiesta un comportamiento positivo, sobre todo hacia finales del período 
analizado. 

Perfil temático concentrado en el abordaje de la comunicación desde disímiles aristas, la 
publicidad, la propaganda y el surgimiento de nuevos tópicos afines con las políticas públicas, las 
estrategias y las campañas de bien público. La temática Propaganda y Publicidad es la más 
abordada en los artículos científico (48), lo que demuestra la sistematicidad con la que ha sido 
abordada desde los primeros años de la Revolución y su representatividad en las primeras revistas 
que se ubican en la muestra objeto de estudio. Presencia de tópicos consolidados en el campo 
objeto de estudio (Comunicación, Publicidad, Propaganda, Información), tópicos medianamente 
abordados, aunque no estén consolidados (Organización, Mercadotecnia, Empresas, 
Consumidor, Servicios, Mercado, Producto, Cuba, Periodistas, Cine, Ideología, Periódicos, Medios 
de Comunicación Masiva, Promoción, Identidad, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y los tópicos emergentes (Políticas Públicas, Estrategias, Universidades como 
espacios para el desarrollo científico del campo, Campañas relacionadas con el Bien Público y la 
Participación en el ámbito periodístico). 

Colaboración científica marcada por estrechos vínculos con España y México. Los espacios que 
propician fundamentalmente esta relación son los eventos científicos, así como los programas 
doctorales que ofrecen las universidades de ambos países. A nivel institucional se manifiesta una 
alta representatividad entre las instituciones cubanas destacándose las universidades, aunque se 
incorporan la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Granada en España. A 
nivel de autores se manifiesta un predominio de relaciones establecidas entre los profesores de la 
Facultad de Comunicación de La Universidad de La Habana que ostentan el grado de Doctor en 
Ciencias de la Comunicación. Se destaca la Dra. Hilda Saladrigas Medina, líder del proyecto 
Campo de la Comunicación Social en Cuba. 
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El cuerpo como objeto de estudio de las ciencias de la 
comunicación. Apuntes para un estado de la cuestión.  

 

Resumen  

No son muchas las aportaciones sobre el cuerpo realizadas desde el campo de la comunicación. Más allá de los 
estudios sobre comunicación interpersonal, o de las categorías referidas a la comunicación no verbal (la kinésica y la 
proxémica), es poca, o insuficiente, la reflexión en torno a la naturaleza corporal de la comunicación, y en torno al 
cuerpo como vehículo para la comunicación e interacción. No obstante, existen algunas aproximaciones, desde el 
campo de la comunicación, pero también desde otros espacios disciplinarios como la sociología y la filosofía, que 
hacen ver que el cuerpo y la corporalidad son "fenómenos" de gran relevancia para el estudio de la comunicación 
humana. En esta ponencia se presenta una revisión general de la presencia del cuerpo como objeto de estudio a lo 
largo de la historia de la investigación de la comunicación. Esta suerte de estado de la cuestión, situado 
específicamente en el ámbito iberoamericano, permite plantear algunos retos para la investigación de la comunicación, 
cuyo objeto de estudio sigue siendo, en ocasiones, puesto en cuestión. El trabajo parte de dos hipótesis 
fundamentales: 1) las investigaciones que abordan al cuerpo como vehículo de para la comunicación suelen proceder 
de disciplinas como la sociología y la filosofía, y en mucha menor medida, de la comunicación; 2) en el campo de la 
comunicación existen algunas aproximaciones a la comunicación corporal y gestual en trabajos sobre comunicación 
interpersonal, específicamente sobre comunicación no verbal; pero cada vez son menos los trabajos empíricos en 
este ámbito temático. La metodología utilizada es la investigación documental, situada en el campo de la comunicación 
iberoamericano, con énfasis en lo producido en México.  Una de las conclusiones que se extraen del trabajo tiene que 
ver con la importancia de reconsiderar el sub-campo de estudios de la comunicación interpersonal e intersubjetiva 
como ámbitos temáticos muy fértiles para el campo de las ciencias de la comunicación. Aunque históricamente el 
cuerpo y la corporalidad no hayan sido temas muy tomados en cuenta en la investigación en comunicación, 
consideramos que su abordaje en nuestro campo de conocimiento da lugar a temas de investigación sugerentes e 
innovadores en la actual ecología comunicativa dominada, en cierto modo y en ciertos contextos, por la comunicación 
digital. 

Palaras clave: Cuerpo, investigación en comunicación, comunicación interpersonal, teoría. 
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1. Comunicación, cuerpo y corporalidad.  

La reflexión sobre el cuerpo es inherente a la reflexión sobre la comunicación humana. El 
intercambio de información, la construcción de significados y la producción de sentidos, los 
vínculos establecidos por medio de procesos comunicativos, los elementos no verbales presentes 
en la interacción cara a cara, entre otros muchos procesos que los sujetos viven y experimentan 
cotidianamente, son producto del contacto entre dos o más cuerpos. Es tan obvia la relación que 
establecemos con y desde nuestros cuerpos, que muchas veces ésta pasa desapercibida en los 
trabajos académicos. Y el campo de la comunicación no es la excepción. De ahí que no sean 
muchas las aportaciones sobre el cuerpo realizadas desde este campo de conocimiento. Más allá 
de lo que suele afirmarse en estudios sobre comunicación interpersonal, a partir de categorías 
referidas a la comunicación no verbal (tanto en su vertiente kinésica, que aborda la gestualidad y 
los movimientos corporales, como en su vertiente proxémica, relativa al uso del espacio), es poca, 
o sin duda insuficiente, la reflexión en torno a la naturaleza corporal de la comunicación humana, 
y en torno al cuerpo como vehículo para la comunicación e interacción humanas.  

La relación entre cuerpo y comunicación implica, además, tomar en cuenta a la cultura y a 
aspectos vinculados con ésta, tales como la identidad y la sociedad, pues “entre todas las señas 
de identidad, el cuerpo es la más definitoria, la que nos señala como individuos irrepetibles e 
históricos” (Castañares, 2010, p. 85). Lo micro y lo macro aparecen como dos dimensiones 
interdependientes en el abordaje del cuerpo y la corporalidad, es decir, el cuerpo dice de quien lo 
porta, del sujeto corpóreo, pero el cuerpo comunica también elementos macro, referidos al 
contexto, al entorno cultural en que el sujeto se ubica y actúa.  

A partir de las ideas anteriores, es natural afirmar que investigar la comunicación no supone 
únicamente aproximarnos a los llamados medios de comunicación. Sin duda, los objetos de 
estudio de la comunicación trascienden a la comunicación mediada o mediática. Aquí retomamos 
lo dicho hace ya algunos años por Raúl Fuentes:  

En el centro de nuestro objeto de estudio, la comunicación, no están los ‘mensajes’ o los 

‘contenidos’ sino las relaciones, establecidas e investigadas a través de sus múltiples 

mediaciones, entre la producción de sentido y la identidad de los sujetos sociales en las 

más diversas prácticas socioculturales (Fuentes, 2008, p. 113).   

Y el cuerpo, sin duda, puede ser considerado uno, si no el más importante, productor de sentido: 
“El cuerpo logra comunicar –y también captar- un ‘algo’ que los discursos por si solos no logran 
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transmitir, justo porque nos lleva hacia el terreno de lo afectivo y lo sensorial” (Huffschmid, 2013, 
p. 117). Adentrarnos a la relación entre el cuerpo y los afectos –algo que se ha privilegiado mucho 
en la sociología desde la irrupción del denominado “giro sensorial” en las ciencias sociales- daría 
para otro trabajo; aquí únicamente compartimos algunas miradas que dan cuenta del potencial 
comunicativo del cuerpo, como productor de sentidos y como receptáculo de significados en 
situaciones de comunicación cara a cara.  

En las siguientes páginas presentamos una revisión general de la presencia del cuerpo como 
objeto de estudio a lo largo de la historia de la investigación de la comunicación, concretamente 
en el contexto iberoamericano, y poniendo énfasis en lo producido en México. Se trata, entonces, 
de ofrecer una suerte de estado de la cuestión que permita identificar qué se ha realizado en la 
materia, por un lado, y qué retos plantea la incorporación del cuerpo en el campo de la 
comunicación, cuyo objeto de estudio sigue siendo en ocasiones puesto en cuestión, por el otro. 
La metodología utilizada es la investigación documental, y concretamente nos centramos en 
revisar tres fuentes académicas básicas: las memorias de los congresos de la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), las memorias de los congresos 
de la Asociación Española de Investigación de la comunicación (AE-IC) y el Catálogo de 
Documentación en Ciencias de la Comunicación (CC-DOC), que da cuenta de la producción 
académica mexicana. Una mención aparte merece la revisión que realizamos de las ponencias 
presentadas en la mesa “Cuerpo y Comunicación” presentadas en el II Encuentro Latinoamericano 
de Investigadores/as sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas, celebrado en 2015 en 
Bogotá, Colombia.  

Antes de presentar el balance académico realizado con base en las fuentes enunciadas en el 
párrafo anterior nos parece pertinente completar la reflexión teórica sobre el cuerpo a partir de la 
exposición de los aportes de dos autores: Erving Goffman y Pierre Bourdieu. El abordaje del 
cuerpo es, necesariamente, interdisciplinario. Existe un consenso bastante amplio en torno a la 
necesidad de articular miradas microsociales y macrosociales en el abordaje del cuerpo. Lo 
anterior justifica la selección de los autores, puesto que Goffman y su propuesta interaccionista 
sugieren una mirada microsocial, mientras que el análisis de corte estructuralista de Bourdieu 
puede leerse como un enfoque macrosocial.   

En Goffman, el ser humano en su corporalidad es un actor del escenario teatral que es la realidad 
de la vida cotidiana. El cuerpo porta sentido, provoca significaciones y, por sí mismo, significa. El 
cuerpo habla y habita la realidad. Nos presentamos ante otros por medio del cuerpo, de modo que 
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las apariencias externas, con todos sus componentes, adquieren una importancia cabal por el 
significado social que les ha sido atribuido. Esta presentación ante los demás se da por medio de 
señales sobre todo no verbales, lo que Goffman denomina “glosario del cuerpo”. Esta glosa 
corporal o externalización supone el “proceso mediante el cual una persona utiliza claramente los 
gestos corporales para que se puedan deducir otros aspectos, no apreciables de otro modo de su 
situación” (Goffman, 1979, p. 30). Las glosas, por lo tanto, fungen como facilitadoras de las 
interpretaciones que cada sujeto en interacción quiere proyectar al otro (Sabido, 2013).  

Queda claro entonces que para Goffman, el cuerpo proyecta una imagen externa para poder vivir 
en sociedad. El cuerpo es usado, tiene una función, es performativo, es decir, no existe fuera de 
las prácticas que lo hacen posible. Siguiendo a Butler (2002), que profundiza en este carácter 
performativo del cuerpo, es relevante no sólo qué se hace desde y con el cuerpo, sino el conjunto 
de marcos normativos que suponen disciplinamientos y rupturas y que condicionan los usos del 
cuerpo.  

Los significados del cuerpo se construyen in situ. Dice Goffman que “las personas en interacción, 
definen la situación, ya que con sus cuerpos y sus gestos proporcionan cierta información y 
significan aquella que otorgan los demás, así como ponen en juego la que ya poseen” (Goffman, 
1997, p. 13). El cuerpo es entonces el receptáculo de las relaciones entre cultura y personalidad, 
entre entorno y sujeto, pues los gestos corporales son una manifestación de la cultura y, como 
tales, pueden ser analizados sociológicamente, como son analizadas las instituciones y los hechos 
sociales. Como manifestaciones o expresiones de las culturas, las conductas corporales se 
estandarizan y generan obligatoriedad y asimilación.  

Esta última idea da pie a introducir los aportes de Bourdieu a los estudios sobre el cuerpo. Para el 
sociólogo francés, los procesos de socialización moldean al cuerpo, lo disponen a actuar de una 
u otra forma. Algo que pareciera individual y subjetivo, el cuerpo, aparece en la propuesta de 
Bourdieu como entretejido con lógicas sociales más complejas y estructurales. Las formas de 
percibir, sentir, hacer y pensar (lo que el autor denomina habitus) son in-corporadas, hechas 
cuerpo por y en los sujetos, dependiendo de sus condiciones sociales e individuales.  

Como afirma Sabido, pensar el cuerpo desde Bourdieu implica “considerar al cuerpo como algo 
más que un objeto separado de una conciencia que piensa, sino como productor de un tipo 
particular de Sentido, un Sentido práctico” (Sabido, 2013, p. 39). Mientras que la propuesta 
goffmaniana nos acerca a los cuerpos en interacción que proyectan y reciben significados, la óptica 
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de Bourdieu nos permite concebir a los cuerpos no tanto como receptáculos de significados, sino 
mayormente como productores de sentido en sí mismos.  

Los hábitos corporales, por tanto, no son individuales, sino que están siempre relacionados con 
las sociedades en las que vivimos. Estos actos operan, entonces, en el marco de una razón 
práctica que los orienta. El cuerpo produce un sentido práctico que hace posible que lo que 
hacemos con él dé cuenta de las sociedad en la que vivimos, de sus jerarquías, diferencias y 
categorizaciones. Antes que Bourdieu, ya Marcel Mauss (1991), con su propuesta de las técnicas 
corporales, había señalado que los modos de llevar el cuerpo, lo que hacemos con él, se 
relacionan con la edad, con el género y, en general, con todos los aspectos identitarios (internos 
y externos) de los sujetos; o dicho de otra forma, las personas usan el cuerpo según la sociedad 
en la que han nacido. De hecho, es a raíz de Mauss que Bourdieu incorpora la dimensión corporal 
a su habitus. Esta familiaridad y acomodación a la estructura, emanada de los habitus, genera 
respuestas eficaces, adecuadas y coherentes, pero no siempre infalibles. Como los cuerpos, los 
habitus se adaptan al entorno, son moldeados por lo social.  

Como sintetiza Sabido, este “orden de las disposiciones”, como puede denominarse la 
aproximación bourdieana sobre el cuerpo, “visibiliza al cuerpo no por el significado que se atibuye 
a su superficie (…), sino por las lógicas sociales inscritas en su constitución y sentir específico” 
(Sabido, 2013, p. 38). El cuerpo permite observar lo social, y como condición básica de la 
experiencia, aprendemos a llevarlo, a sentirlo y a usarlo dependiendo de nuestras condiciones 
sociales e individuales. Recuperamos las palabras del propio Bourdieu:  

La relación con el mundo es una relación de presencia en el mundo, de estar en el 

mundo, en el sentido de pertenecer al mundo, de estar poseído por él, en la que ni el 

agente ni el objeto se plantean como tales. El grado en el que se invierte el cuerpo en 

esta relación es, sin duda, uno de los determinantes principales del interés y la atención 

que se implican en él, y de la importancia –mensurable por su duración, su intensidad, 

etcétera– de las modificaciones corporales resultantes (…). Aprendemos por el cuerpo. 

El orden social se inscribe en los cuerpos a través de esta confrontación permanente, 

más o menos dramática, pero que siempre otorga un lugar destacado a la afectividad y, 

más precisamente, a las transacciones afectivas con el entorno social (Bourdieu, 1999, 
p. 186).  
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En definitiva, el cuerpo, además de tener una naturaleza biológica, es social y simbólico, e implica 
la incorporación de habitus, hexis corporales y capitales simbólicos que reproducen la lógica 
social, la estructura de la que el sujeto es parte. De ahí que sea válido afirmar que, desde Bourdieu, 
“el mundo es leído con el cuerpo” y ello es posible “porque se tienen incorporadas una serie de 
disposiciones sociales para poder interpretarlo” (Galak, 2010, p. 73). El cuerpo dispone. Y dice del 
sujeto que lo porta y, más aún, de la estructura en la que éste se halla inmerso.  

 

2. El cuerpo como objeto de estudio de la investigación en 
comunicación en el contexto iberoamericano: elementos 
para un balance académico.  

Realizar un balance académico en torno a la relación entre cuerpo y comunicación es algo 
complicado en un campo como el de la comunicación, que se ha caracterizado por privilegiar el 
estudio de los medios por sobre cualquier otro fenómeno comunicativo. No obstante, y aunque 
pueda parecer paradójico, la propia naturaleza interdisciplinaria del fenómeno comunicativo 
permite lecturas sociológicas, filosóficas, antropológicas, etc., que en algunos casos toman al 
cuerpo como objeto de reflexión, fundamentalmente teórica y en mucha menor medida resultado 
de análisis empíricos.   

El ejercicio que presentamos en estas páginas es únicamente un apunte en torno a la presencia 
del cuerpo en los estudios sobre comunicación en el campo académico iberoamericano, con 
énfasis en el contexto mexicano. Para ello, realizamos una búsqueda en las memorias de los 
congresos de ALAIC (2016) y AE-IC (2008-2016), por un lado, y en el Catálogo de Documentación 
en Ciencias de la Comunicación, que da cuenta de la producción académica mexicana, por el otro. 
Cabe mencionar que en ningún momento se busca que esta muestra documental sea 
estadísticamente representativa, puesto que únicamente queremos aportar algunos elementos 
clave que nos permitan indicar algunos de los caminos por donde transcurre la reflexión sobre la 
comunicación y el cuerpo en nuestro campo de conocimiento. Para completar el estado de la 
cuestión, nos fijamos también en la presencia de abordajes comunicativos sobre el cuerpo en las 
ponencias presentadas en el II Encuentro Latinoamericano de Investigadores/as sobre Cuerpos y 
Corporalidades en las Culturas.  
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2.1 La investigación sobre cuerpo y comunicación en Latinoamérica y el 
Estado Español.  

Para la revisión de la presencia del cuerpo como objeto de reflexión en el campo de la 
comunicación en América Latina nos fijamos, en un primer momento, en las ponencias 
presentadas en el último congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), celebrado en octubre de 2016 en México. De todas las ponencias 
presentadas, hemos tomado en cuenta las 16 que tienen al cuerpo como uno de los ejes (teóricos 
y/o empíricos) básicos. Estos 16 trabajos se encuentran en cuatro grupos de investigación 
distintos, lo cual ya nos habla de la dispersión del objeto de estudio “cuerpo” o, al menos, de su 
carácter transversal en la investigación en comunicación. En concreto, encontramos ponencias 
sobre el cuerpo en los siguientes grupos: Discurso y Comunicación (3), Comunicación y Estudios 
Socioculturales (9), Comunicación Intercultural y Folkcomunicación (3) y Comunicación y 
Decolonialidad (1). En términos generales vemos que predominan trabajos empíricos sobre dos 
ejes temáticos básicos, el género y la sexualidad, y destaca la presencia de ponentes de Colombia, 
Brasil, Argentina, México y Perú.  

En el grupo Discurso y Comunicación vemos dos trabajos sobre cine, uno de ellos con interés en 
cómo las audiencias infantiles interpretan los estereotipos de género de ciertos personajes del cine 
de Walt Disney; y un trabajo teórico cuyo eje de reflexión es la concepción del cuerpo como un 
acontecimiento semiótico. Las nueve ponencias encontradas en el grupo de Comunicación y 
Estudios Socioculturales, donde vemos que se repiten las referencias a autores como Foucault, 
Giddens y Butler, representan más de la mitad de todos los trabajos que referimos en este punto. 
De los nueve trabajos, tres son teóricos, y se basan en temas como el performance, el cuerpo 
como operador simbólico en la industria de la moda y la vivencia del dolor según las 
aproximaciones de autores como Le Breton. El resto, los seis trabajos empíricos, giran en torno a 
dos temas básicos: el primer tema es el de las sexualidades periféricas, que observamos en 
trabajos sobre las representaciones de la comunidad LGBTI en contextos educativos, las vivencias 
corporales y de género en la comunidad homosexual bear o las nuevas formas de masculinidad a 
partir de las visiones de lo queer propuesto por Judith Butler; el segundo tema es el de las mujeres, 
que aparecen en trabajos sobre el cuerpo de la mujer en la prensa colombiana, la construcción 
estereotipada de los cuerpos de las mujeres que participan en los noticieros televisivos en 
Colombia o la relación entre cuerpo, mujer y violencia de género en mujeres raperas mexicanas, 
entre otros temas. El cuerpo aparece en tres de las ponencias presentadas en el grupo sobre 
Comunicación Intercultural y Folkcomunicación; encontramos dos trabajos teóricos, con la relación 
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cuerpo-alteridad y la propuesta de una ontología de la comunicación a partir de la autonomía del 
pensamiento-cuerpo como objetos de reflexión, y un trabajo empírico que aborda el papel del 
cuerpo en la vivencia de lo religioso. Por último, encontramos una ponencia en el grupo de 
investigación Comunicación y Decolonialidad; se trata de un texto teórico sobre la representación 
del cuerpo de las mujeres subalternizadas en los medios, desde el enfoque del feminismo 
decolonial.  

Concluimos el panorama sobre la presencia del cuerpo en la investigación en comunicación en 
América Latina con la referencia a las ponencias que se presentaron en la mesa “Cuerpo y 
Comunicación” del II Encuentro Latinoamericano de Investigadores/as sobre Cuerpos y 
Corporalidades en las Culturas, celebrado en Bogotá en octubre de 2015. En total fueron 
presentados 12 trabajos: 1 de México, 1 de Chile, 1 de Brasil y 9 de Colombia. De los trabajos, 
tres podemos considerarlos teóricos y 9 empíricos. En cuanto a las ponencias teóricas, vemos que 
existe consenso en considerar al cuerpo como productor y receptor de significados, y los autores 
más mencionados para tales reflexiones son Goffman, Bourdieu y Merleau-Ponty; vemos, además, 
que existe una presencia más o menos equilibrada de abordajes sociológicos y filosóficos en la 
reflexión teórica sobre el cuerpo como ente comunicante; una tercera consideración es que los 
tres trabajos teóricos ponen énfasis en la necesidad de romper con la dicotomía mente-cuerpo; y 
por último, destaca también la presencia en dos trabajos del abordaje foucaultiano sobre el cuerpo, 
a partir de la noción de cuerpos dóciles que propuso el autor. Con respecto a las ponencias que 
dan cuenta de investigaciones empíricas, vemos que predominan los análisis de las 
representaciones del cuerpo en medios como la fotografía, el cine, la prensa y la publicidad de 
alimentos; en segundo lugar, destaca la presencia de trabajos sobre la relación cuerpo-género-
sexualidad, que abogan por la ruptura del esquema genérico binario y de la visión heteronormativa 
que existe sobre las vivencias de los cuerpos sexuados; por último, vemos también abordajes 
empíricos que relacionan cuerpo y comunicación en manifestaciones artísticas específicas como 
la danza y el baile.   

Con respecto a la presencia del cuerpo en la investigación en comunicación en el Estado Español, 
como ya dijimos, optamos por revisar los trabajos presentados en los congresos de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Concretamente, por el volumen de 
trabajos, haremos referencia únicamente a los congresos celebrados en 2008, 2010 y 2016, el 
último. Cabe mencionar como dato general que son realmente pocos los trabajos que tienen al 
cuerpo y la corporalidad como ejes de reflexión centrales. Más bien hemos encontrado referencias 
secundarias al cuerpo. Y nuevamente, algo que ya sucedía con lo que reportamos en el caso de 
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los congresos de ALAIC, vemos que el género y la sexualidad son los dos principales temas en 
torno a los cuales aparecen reflexiones sobre el cuerpo y la comunicación. En 2008 encontramos 
tres trabajos empíricos en el grupo de Estudios del discurso: una ponencia sobre el culto al cuerpo 
en programas televisivos de no ficción, otra sobre el cuerpo en la ficción televisiva –a partir de la 
noción de ritual de Erving Goffman- y otra sobre el cuerpo en los dibujos animados y los programas 
de ficción para públicos infantiles. En el congreso de 2010 encontramos cuatro ponencias: una 
teórica y tres empíricas. La teórica, presentada en el grupo de teoría y métodos, aborda la relación 
cuerpo-alma en el debate epistemológico sobre la comunicación; las empíricas las encontramos 
en un caso en el grupo de Estudios del discurso, con un trabajo sobre los cuerpos andróginos en 
la publicidad televisiva, y en dos casos en el grupo de Estudios de Audiencia y Recepción, con 
trabajos sobre el culto al cuerpo y los trastornos alimenticios. En el congreso más reciente de la 
AE-IC, celebrado en 2016, encontramos únicamente dos ponencias que abordan el cuerpo: la 
primera se presentó en el grupo de Género y Comunicación y tuvo como eje las representaciones 
de género en las redes de contacto, a partir de las ideas de la heteronormatividad y de los rituales 
de Goffman; la segunda fue expuesta en el grupo de Estudios sobre el Discurso y versó sobre el 
cuerpo y la violencia en la prensa de nota roja en México.  

En aras de ofrecer un balance escueto de lo hallado en torno a la presencia del cuerpo en la 
investigación en comunicación en América Latina y el Estado Español, y a sabiendas de que no 
hemos tratado de tomar en cuenta una muestra estadísticamente representativa, estamos en 
condición de mencionar las siguientes consideraciones:  

1. Predominan los trabajos empíricos, en detrimento de la reflexión teórica.  

2. Algunos de los autores que más se repiten como referentes teórico-conceptuales de los 
trabajos son Foucault, Goffman, Butler y Le Bretón.  

3. Muchos de los trabajos empíricos refieren, sobre todo en el campo español, a las 
representaciones del cuerpo en los medios, especialmente en la televisión (tanto ficción 
como no ficción, y con gran presencia de trabajos que abordan el discurso publicitario).   

4. El género y la sexualidad son dos ejes temáticos básicos tanto en América Latina como en el 
Estado Español.  

5. Aspectos como la moda, la religión, la música –y otras manifestaciones artísticas- están más 
abordadas en el campo académico latinoamericano, con lo cual podemos afirmar que en la 
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investigación de la comunicación española parece que aún se asocia investigar la 
comunicación con investigar los medios.  

6. La idea anterior se plasma en el predominio de trabajos presentados en el GT Estudios del 
Discurso, en el caso de la AE-IC, mientras que en el caso latinoamericano vemos que la 
mayoría de ponencias se presentaron en el grupo de Comunicación y Estudios 
Socioculturales.  

7. Las metodologías empleadas incluyen, en gran parte de los trabajos empíricos, análisis del 
discurso, análisis de contenido y métodos cualitativos dialógicos, tales como las entrevistas y 
los grupos de discusión.  

2.2 La investigación sobre cuerpo y comunicación en México.  

Como ya comentamos al inicio de este trabajo, para la exploración de lo producido en México, nos 
basamos en el Catálogo de Documentación de Ciencias de la Comunicación. La búsqueda la 
realizamos puntualmente en enero de 2018, obteniendo un total de 41 textos, sobre los cuales 
presentamos algunas consideraciones a continuación. Los textos abarcan un periodo de 25 años, 
de 1991 a 2016, y en una primera lectura vemos que predominan los ensayos teóricos y, en mucha 
menor medida, los trabajos con abordaje empírico. Cabe mencionar, además, que se aprecia una 
presencia bastante notoria de autores como Foucault, Goffman y Bourdieu, y también vemos que 
algunos de los trabajos parten de una perspectiva semiótica y usan herramientas como el análisis 
del discurso.  

Para agrupar temáticamente los trabajos que tomamos en cuenta, determinamos cinco áreas 
temáticas: 1) Artes y estética; 2) Cuerpo e identidades; 3) Cuerpo-medios; 4) Cuerpo-Interacción; 
5) Nuevas lecturas (otros enfoques). Los temas con mayor presencia fueron la relación cuerpo-
medios, con un total de 16 trabajos, y cuerpo e identidades, con 15.  

Los trabajos agrupados en el área de “Artes y estética”, un total de seis, son en su mayoría ensayos 
teóricos sobre la representación del cuerpo en diferentes manifestaciones artísticas tales como las 
artes escénicas y las artes visuales.  Destacan el teatro, la pintura y la danza. En los ensayos se 
ve al cuerpo como “objeto” de análisis, como elemento estético representado y como dispositivo 
utilizado por y para el arte.  

Con respecto al rubro temático “Cuerpo e identidades”, hay que mencionar que agrupamos los 15 
trabajos en dos sub-temas: género (12) y jóvenes (3). Los trabajos que abordan la relación entre 
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cuerpo, comunicación y género, como vemos, tienen una presencia importante. Muchos de los 
trabajos son artículos con abordaje empírico, en los que prevalece la perspectiva de género; 
algunos de los temas que presentan estos artículos son la violencia a la que se ve sometido el 
cuerpo de las mujeres, la mediación de género en los imaginarios sociales sobre las relaciones 
amorosas y sobre la sexualidad, la construcción de las masculinidades, el cuidado del cuerpo y su 
relación con la imagen corporal, entre otros. De este conjunto de trabajos destacamos dos ideas 
básicas: primera, el enfoque de género sigue privilegiando el estudio de las mujeres muy por 
encima del estudio de los hombres; y segunda, el estudio del cuerpo y el género se aterriza en 
muchas ocasiones en abordajes empíricos sobre el amor y la sexualidad.  

Como ya dijimos, el segundo sub-tema dentro del área temática “Cuerpo e identidades” tiene que 
ver con los jóvenes. En este rubro encontramos tres trabajos que presentan reflexiones teóricas y 
abordajes empíricos sobre el cuerpo de los jóvenes como expresión de la identidad juvenil, sobre 
la estética juvenil y los adornos corporales –analizados desde una perspectiva semiótica-, y sobre 
el baile popular y el grafiti como estrategias de resistencia juvenil –a través del cuerpo- en 
cinturones de miseria de ciudades latinoamericanas.  

De los 41 trabajos que estamos tomando en cuenta, 16 se centran en la relación “Cuerpo-Medios”. 
De ellos, nueve podemos agruparlos en el rubro de “medios tradicionales”, y siete en el rubro de 
“virtualidad”, que de alguna forma engloba trabajos más centrados en medios digitales y, en 
general, en la ecología comunicativa del internet y las redes sociales digitales. Con respecto a los 
trabajos que vinculan cuerpo y medios tradicionales encontramos artículos que analizan los 
estereotipos de los cuerpos jóvenes –vistos como objetos de consumo- en los medios de 
comunicación, especialmente la televisión; los estereotipos corporales vinculados a la salud y los 
hábitos alimenticios en programas de televisión infantil y en telenovelas mexicanas; lo grotesco en 
las representaciones del cuerpo de la mujer en expresiones musicales masivas; el cuerpo en 
diferentes expresiones cinematográficas (del cine de Cronenberg al cine de ficheras mexicano); la 
presencia del cuerpo en las campañas de marketing político que construyen cierta imagen de los 
candidatos políticos en tiempos electorales o la representación del cuerpo femenino en la 
literatura. Predominan en este rubro los análisis del discurso y análisis de contenido, con 
prevalencia de los primeros. Y vemos cómo se articulan la perspectiva teórica de los estudios de 
género, por un lado, y los enfoques analíticos de la semiótica y la lingüística, por el otro.  

Con respecto a los trabajos que abordan el cuerpo en entornos mediáticos digitales, la mayoría 
escritos en la última década, notamos la fuerte presencia de la categoría de la “virtualidad” y de la 
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reflexión sobre lo que podríamos denominar “comunicación sin cuerpo”. Existen trabajos empíricos 
que analizan los “cuerpos virtuales” (avatares) en interacción en los espacios electrónicos o la 
interacción cuerpo-máquina; otros que ponen énfasis en el concepto de simulación aplicado a 
determinados universos fílmicos; y también hallamos ensayos de corte teórico que presentan 
reflexiones sobre la descorporización del sujeto en el contexto de las rearticulaciones del espacio 
y el tiempo en los entornos digitales y sobre la relación general entre cuerpo y tecnología.  

Los dos últimos rubros tienen que ver con la relación “Cuerpo-Interacción”, por un lado, y con 
nuevas lecturas o enfoques para el abordaje del cuerpo en relación con la comunicación –y en un 
sentido amplio, con la cultura-. En ambos casos hallamos dos trabajos. En el rubro “Cuerpo-
Interacción” encontramos dos ensayos teóricos: uno que resalta el papel del cuerpo en las 
interacciones humanas, poniendo énfasis en categorías de la comunicación interpersonal no 
verbal, y otro que plantea la propuesta de una semiótica del cuerpo y de los sentidos, a partir de 
autores como Kant y Peirce y con conceptos como tiempo y experiencia –además de cuerpo- en 
el centro. Por último, como “Nuevas lecturas” encontramos dos ensayos también de corte teórico: 
el primero tiene como eje básico de reflexión al cuerpo desde el punto de vista de los estudios 
subalternos, mientras que el segundo se centra en el análisis del poder como efecto de procesos 
de construcción de sentido –desde un enfoque biosemiótico- que involucran al cuerpo, al lugar y 
al discurso.  

A modo de síntesis de este breve panorama de la presencia del cuerpo en los estudios de 
comunicación en México, destacamos los siguientes elementos:  

1. Predominan los estudios de corte sociocultural, muy por encima de trabajos de corte 
filosófico e interpretativo;  

2. La noción de intersubjetividad es prácticamente inexistente en este conjunto de trabajos que 
abordan la relación entre el cuerpo y la comunicación;  

3. Destacan trabajos sobre el cuerpo de la mujer desde el enfoque de los estudios de género;  

4. En las investigaciones empíricas sobre cuerpo y medios es notable el predominio de trabajos 
sobre las representaciones del cuerpo en medios como la televisión y el cine, a partir de 
estrategias metodológicas como el análisis del discurso. 
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3. Un apunte final.  

La comunicación humana es comunicación desde el cuerpo, para el cuerpo y entre cuerpos. 
Somos conscientes de la existencia de los otros con quienes nos comunicamos porque tenemos 
conciencia perceptiva sobre nuestro cuerpo, y desde nuestro esquema corporal constituimos las 
imágenes que tenemos de los otros y somos capaces de interactuar con él. El cuerpo, por lo tanto, 
no solo recibe, sino que sobre todo crea y significa. El lenguaje sólo es posible si emana de los 
cuerpos vivientes y sintientes, y como tal, es la instancia que unifica al ser. Nuestra relación con 
el mundo, entonces, está dada por el cuerpo, de ahí que el cuerpo pueda ser considerado como 
el espacio universal, pues sin cuerpos no habría espacialidad. Por medio de nuestro cuerpo es 
que accedemos al mundo y, desde ese lugar, desde nuestro esquema corporal, nos comunicamos 
con otros a quienes percibimos como semejantes y, simultáneamente, como diferentes, como 
otros.  

“La sociedad es, ante todo y por encima de todo, una actividad corporal” (Collins, 2009, p. 56). Al 
cuerpo se le asignan sentidos –como hemos visto, en situaciones de comunicación cara a cara-, 
y simultáneamente, el cuerpo produce sentido, permite ver lo social, la estructura. El cuerpo, o el 
sujeto-cuerpo, diría Merleau-Ponty, es un cuerpo situado, es decir, construido histórica, social y 
culturalmente.  

Los cuerpos ejercen toda su potencia significativa sobre los sujetos. Es desde los cuerpos que los 
seres humanos significan sus entornos, dotan de sentido a los otros seres, al espacio y al tiempo 
que habitan. No podemos, por tanto, comprendernos a nosotros mismos como cuerpos si no es a 
partir del despliegue significativo –y comunicativo- que desde nuestro esquema corporal emitimos 
hacia los otros. Y a la vez, no podemos comprender a nuestras sociedades si no es a través de lo 
que sobre ellas comunican nuestros cuerpos.  

Ser cuerpo es ser-del-mundo. El cuerpo, entonces, es un donador de sentido: recibe significados 
y, simultáneamente, comunica sentidos. Sea como productor de sentidos o reflejo de lo social, 
como receptáculo de significados en situaciones de interacción cara a cara, o como cuerpo-sujeto 
pensante del que emana la conciencia del sí mismo y de los otros, el cuerpo es nuestro principal 
vehículo de comunicación con el mundo. Por eso, muchas veces no lo concebimos como un 
fenómeno que puede ser analizado, pues desde él vemos, actuamos y somos. No tenemos 
cuerpos, somos cuerpo.  
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El campo de la comunicación no ha prestado suficiente atención al cuerpo como medio de 
comunicación del sujeto con el mundo. En la revisión presentada en estas páginas, echamos en 
falta aproximaciones de corte filosófico que, además, podrían nutrir los trabajos sobre la 
intersubjetividad y la comunicación. Siguen predominando, como ya vimos, y especialmente en el 
campo de la investigación española, análisis empíricos sobre la imagen del cuerpo en diferentes 
medios, bajo la mirada del enfoque de género y con énfasis en análisis de discursos televisivos, 
ficcionales, no ficcionales y publicitarios Vemos, además, que son prácticamente inexistentes los 
ensayos teóricos que articulan cuerpo, comunicación e intersubjetividad. En este sentido, vemos 
que el cuerpo sigue siendo visto como objeto de análisis, y no se piensa suficientemente en su 
potencial comunicativo per se. El campo de la comunicación intersubjetiva –uno de cuyos ejes 
temáticos centrales es, precisamente, el cuerpo- tiene entre sus retos realizar trabajos de corte 
empírico, que no sólo ayuden a fortalecer la reflexión sobre la puesta en escena de la 
intersubjetividad, sino que además, ofrezcan datos sobre las diferentes manifestaciones del 
cuerpo y la corporalidad en situaciones de comunicación concretas.  
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Deontología periodística en el nuevo escenario comunicativo: 
periodismo digital y fake news en los códigos deontológicos 
del sector en España 

 

Resumen 

El periodismo contemporáneo viene definido por el cambio de paradigma tras la irrupción de internet y, más 
recientemente, por la relevancia que las noticias falsas han adquirido. Ambos fenómenos, sobre todo el segundo, 
tienen un importante componente deontológico, que puede servir tanto para mejorar y ayudar a comprender el 
periodismo digital, como para luchar contra las fake news. En este trabajo se plantea una revisión de los principales 
códigos éticos del sector en España para descubrir si prestan una especial atención a estos elementos. Se observa 
que el periodismo digital recibe menciones específicas en los códigos que han sido actualizados en fechas más 
recientes, indicando siempre la necesidad de aplicar los principios generales también al periodismo que se hace en 
las redes. Sobre las noticias falsas no existen menciones directas, mas la unanimidad en torno a la importancia de la 
veracidad y el contraste de las informaciones debería servir como freno a este tipo de contenidos. El debate que surge 
a raíz del estudio gira en torno a la existencia de nuevos dilemas éticos y la decisión de los códigos de optar por 
principios generales aplicables en la mayoría de situaciones, como ocurre actualmente, o por una mayor concreción, 
lo que podría mejorar su adecuación al nuevo contexto informativo. 

Palabras clave: Periodismo digital, noticias falsas, deontología periodística, códigos 
deontológicos. 

Abstract 

Contemporary journalism is defined by the change of paradigm after the arrival of the internet and, more recently, by 
the relevance that fake news have gained. Both phenomena, specially the second one, have an important deontological 
component, which can both improve and help understanding digital journalism, as well as fight against fake contents. 
This paper offers a review of the main codes of ethics of the field in Spain in order to discover whether they pay special 
attention to these topics. It is observed that digital journalism receives specific mentions in the recently updated codes, 
advising always to apply the general principles also to online journalism. There are no direct mentions about fake news, 
but unanimity around the importance of veracity and contrast of information should help as a respond against this kind 
of contents. The discussion arousing from the study revolves around the existence of new ethical dilemmas and the 
choice of using general principles that apply to most situations, what happens nowadays, or being more specific, what 
could improve their adequacy to the new informative context.  

Keywords: Online journalism, fake news, journalism ethics, codes of ethics. 

David Blanco Herrero 
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1.  Introducción 

Que Hollywood tiende a ser autorreflexivo y premiar con frecuencias historias sobre sí mismo no 
es ninguna sorpresa: La La Land (2017), Birdman (2015), The Artist (2012) o La invención de Hugo 
(2012) son solo ejemplos recientes de obras nominadas al Oscar a Mejor película en las que la 
historia guarda una fuerte relación con el cine o su industria. Con el periodismo ocurre algo similar 
y un importante volumen de las noticias que publica un medio de comunicación guardan relación 
consigo mismo o con el sector. Ejemplos de lo primero son las cifras de audiencia del medio o del 
grupo, que ocupan espacios muy notables en telediarios o periódicos cuando el EGM o los datos 
del OJD se hacen públicos, y que suelen ser tratadas con una lectura interesada y 
autocomplaciente. Ejemplos de piezas sobre el sector de la información serían las que analizan la 
evolución de la industria periodística hacia el digital o la aparición y relevancia de las fake news. 
También aquí las visiones de un medio suelen ser partidistas, mostrando cómo su soporte se ha 
adaptado al nuevo contexto o tratando las noticias falsas como un fenómeno ajeno al grupo. 

Independientemente de lo adecuado de estos tratamientos, no cabe duda sobre la relevancia de 
ambos fenómenos –cambio de paradigma por la aparición del periodismo digital e irrupción de las 
denominadas noticias falsas o fake news1– en el actual contexto informativo. Sobre el 
ciberperiodismo hace años que existe unanimidad, mientras que las noticias falsas han pasado de 
debatirse solo en contextos académicos y de expertos y en medios considerados de calidad a 
estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad (McNair, 2017), sobre todo debido a la 
influencia que han tenido en citas electorales y en procesos sociopolíticos. 

Las implicaciones deontológicas de ambos merecen una especial atención. Sobre el periodismo 
digital se ha escrito con profusión en los últimos años (Marcos, García y Parra, 2014; Cruz y 
Suárez, 2017; López, Rodríguez y Pereira, 2017), mas conviene conocer hasta qué punto la 
deontología, articulada en los códigos deontológicos del sector, se ha hecho eco de los cambios 
que han venido derivados de este (no tan nuevo) medio. Las noticias falsas, por su parte, 
constituyen una preocupación más reciente y que plantea un debate eminentemente ético, por lo 
que analizar las referencias que los códigos hagan sobre ellas es de gran pertinencia. 

En el presente trabajo aspiramos a conocer el tratamiento que ambas materias reciben en los 
códigos deontológicos. No solo porque son materias de gran actualidad, sino porque la 
                                                        
1 En este trabajo se utilizarán mayoritariamente los términos ‘noticias falsas’ y el anglosajón ‘fake news’ por tratarse 
de los más populares, pero siendo conscientes de que bajo este concepto suelen incluirse, si bien no de forma exacta 
y rigurosa, fenómenos como la posverdad, la desinformación o la difusión de rumores. 
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deontología será esencial para comprender, adaptarse y evitar los riesgos del medio internet, y 
porque, derivado de esto, gracias a la propia deontología se podrá luchar mejor contra las fake 

news, tan dañinas para credibilidad y la labor de vigilancia de los medios de comunicación. 

 

2.  Estado de la cuestión 

La deontología, basada en “la ética profesional en su dimensión real” (Parés, 2006, pp. 76), 
dispone de una amplia tradición que sobrepasa el campo del periodismo. Barroso (2011) señala 
como el primer código deontológico de la Historia al Juramento Hipocrático, creado en el siglo V 
a.C. por el médico griego Hipócrates para regir la conducta de quienes van a ejercer la medicina. 
Desde entonces, y vinculada en gran medida a las distintas corrientes filosóficas y religiosas, la 
deontología y la ética profesional comienzan a desarrollarse y a acercarse a la idea actual del 
término gracias a los filósofos decimonónicos –Bentham o Kant– (Alonso, 1950). Sería ya en el 
siglo XX cuando se produciría un aumento vertiginoso de la preocupación por la materia y por 
proveerse de códigos, especialmente tras la II Guerra Mundial, alcanzando en las últimas dos 
décadas del siglo XX su punto álgido (Jover, 1995; Lipovetsky (1994). 

Este proceso se puede observar también en el sector periodístico (Aznar, 1997), en el que la 
deontología goza de una larga trayectoria. Ya el primer periódico americano de la historia, el 
Publick Occurrences Both Foreign and Domestick, publicaba en 1690 en su primer número una 
declaración de intenciones que podríamos considerar precursora de los modernos códigos 
deontológicos (Barroso, 2011). A pesar de existir normas anteriores, sería la Charte des devoirs 

professionnels des journalistes français, aprobada en 1918 por el Syndicat national des 
journalistes (SNJ) francés y todavía vigente en la actualidad (Villanueva, 1999), la que daría pie a 
la creciente redacción y aplicación de códigos deontológicos y éticos en el sector (Barroso, 2011). 
Los años que precedieron a la II Guerra Mundial verían el primer boom de códigos éticos en el 
sector (Brunn, 1979). Y sería con la conclusión del conflicto bélico, sobre todo gracias a la 
publicación de la Declaración de Derechos Humanos en 1948 y la Comisión sobre la Libertad de 
Prensa (Comisión Hutchins) de 1947 –que iniciaba las teorías sobre la responsabilidad social de 
los medios de comunicación (Coca, 1997)–, cuando se produciría el segundo boom de creación 
de códigos éticos (Brunn, 1979). A partir de este momento, la preocupación del periodismo por la 
deontología creció tangiblemente, alcanzando sus máximas cotas en las tres últimas décadas 
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(Laitila, 1995; Aznar, 1997). Núñez Encabo (2006) destaca la creación o renovación de 23 códigos 
deontológicos en Europa entre los años 1990 y 1997 y Harris (1992) llegaba a hablar de “moda”. 

En el caso español, retrasado con respecto a Europa (Aznar, 1997) debido a su falta de tradición 
(Blázquez, 2000), la etapa de mayor apogeo tendría lugar en los 90 y ya entrado el siglo XXI. De 
hecho, la mayoría de códigos vigentes en el sector periodístico español han sido aprobados o 
revisados en lo que va de siglo. 

Este creciente interés por la ética periodística y los códigos también se ha reflejado en la 
investigación académica, que, con figuras como Juan Carlos Suárez Villegas, Hugo Aznar, Elena 
Real o Salvador Alsius en el entorno español, ha prestado una notable atención a esta materia en 
los últimos años (Blanco y Berdasco, 2018). Algunos de los temas principales han sido el análisis 
de los códigos y del fenómeno de la deontología en general (Suárez, 2009) o la opinión de los 
propios periodistas al respecto (Maciá y Herrera, 2009; Zalbidea, Pérez, López y Urrutia, 2010; 
Herrera et al., 2010; Suárez, 2017). Cuando se han tratado los códigos éticos periodísticos, por 
norma general, no ha habido análisis comparados de sus contenidos, sino de aspectos generales 
o códigos concretos (Ramos, 2003; Aznar, 1999), aunque existen algunos estudios en lo que sí se 
ha analizado el contenido con mayor grado de detalle, como Coca (1997), o Blanco y Berdasco 
(2018). 

En estos momentos, la tendencia más destacada en la academia en lo que a deontología 
periodística se refiere tiene que ver con los medios digitales o las redes sociales (Suárez, 2015a; 
2015b; Colussi, 2016; Cruz y Suárez, 2017; Parra, Real y López, 2017; Díaz y Segado, 2015; Micó, 
Canavilhas, Masip y Ruiz, 2007). Los tres últimos servirán de base para nuestro trabajo, que será 
una forma de actualización y profundización, pero con el foco exclusivamente sobre el contexto 
español. 

Antes de continuar, resulta interesante destacar cómo las redes sociales (Enguix, 2017, Ventura, 
2017), los nuevos medios de comunicación (Corredoira y Sood, 2015; García, Gallur y López, 
2017) y, en general, los desafíos a los que se enfrenta el periodismo y los periodistas en la 
actualidad (Franklin, 2014; Marcos, García y Parra, 2014; Berganza, Arcila y Herrero, 2016; Aguirre 
y Zeta, 2017; Santín, 2017; Suárez, 2017; Benaissa, 2017) han acaparado una notable atención 
en el ámbito científico. En el caso de las fake news y lo que las rodea también se ha vivido un 
aumento todavía más destacado en los últimos años, tanto en los propios medios de 
comunicación, que se han visto afectados de forma directa y que han publicado numerosos 
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editoriales y crónicas sobre el tema, como en la academia (Alonso, 2017; Fernández, 2017), sobre 
todo en el entorno anglosajón (McNair, 2017; Clark y Zhou, 2015). 

 

3.  Objetivos 

El objetivo principal es conocer cuánto y cómo los códigos deontológicos del sector periodístico 
tratan los cambios de paradigma asociados al periodismo digital y las fake news, que, como hemos 
indicado, suponen dos de los desafíos más relevantes del periodismo contemporáneo y que, sobre 
todo las segundas, han erosionado notablemente su credibilidad. Para ello se plantean dos 
objetivos específicos: 

Conocer con qué frecuencia se hace mención al periodismo digital y la difusión de noticias falsas 
en los códigos deontológicos del sector y determinar si eso supone que estamos ante materias de 
especial atención por parte de la deontología. 

Determinar si el tratamiento que reciben el periodismo digital y las fake news difiere con respecto 
a otras materias o si, por el contrario, sigue patrones y lógicas semejantes. 

 

4.  Hipótesis 

Gran parte de los estudios sobre la deontología periodística en el presente están relacionados con 
internet (Suárez, 2015a; 2015b; Díaz y Segado, 2015; Micó, Canavilhas, Masip y Ruiz, 2008; 
Parra, Real y López, 2017), generando abundante literatura que debería haber revertido en la 
normalización de la relación entre medios digitales y deontología. Se trata, además, de una 
tecnología que, aunque siga creciendo y revolucionando el sector, ya hace tiempo que está 
establecida, por lo que cabría esperar una importante presencia de esta rama del periodismo en 
los códigos. 

H1: Los códigos deontológicos tratan con frecuencia temas relacionados con el periodismo digital. 

Las fake news, si bien podrían considerarse un fenómeno existente desde el inicio del periodismo, 
han alcanzado en los últimos años unas cotas de protagonismo y relevancia nunca vistas, sobre 
todo debido a la amplia difusión que alcanzan en el actual contexto comunicativo. Así, aunque la 
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generalidad de los códigos podría permitir que los principios existentes cubran los 
comportamientos de los que se derivan las noticias falsas, el fenómeno resulta demasiado 
novedoso para esperar menciones directas a ellas en los códigos. Por eso planteamos la siguiente: 

PI1: ¿Con qué frecuencia tratan los códigos deontológicos periodísticos el fenómeno de las fake 

news? 

Investigaciones previas (Blanco y Berdasco, 2018) puedan hacer pensar que, aun cuando existan 
menciones directas o peculiaridades formales, el periodismo digital y las fake news se enmarcarán 
dentro de los principios deontológicos de aplicación general, al igual que ocurre con otros medios 
o desafíos éticos. Sin embargo, dado que no existe abundante literatura sobre cómo tratar estas 
materias dentro de los códigos deontológicos, planteamos: 

PI2: ¿Cómo se refieren –si es que lo hacen– los códigos deontológicos al periodismo digital y los 
contenidos falsos? 

 

5.  Metodología 

Debemos comenzar explicando que el presente trabajo no realiza un análisis de contenido en el 
que se busque estudiar cuantitativamente el número de menciones ni de la intensidad de las 
mismas, sino de una revisión exploratoria para comprender si estamos ante materias de relevancia 
para la deontología periodística. 

Y dado que esta se articula a través de los códigos deontológicos, vamos a estudiar dieciséis 
códigos éticos y deontológicos2 de aplicación en España, tanto aquellos redactados por 
organismos supranacionales –la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), la UNESCO y la 
Unión Europea– cuyas directrices afecten a los periodistas españoles, como aquellos 
pertenecientes a asociaciones profesionales españolas –como la FAPE o, de manera excepcional 
dada su relevancia, el Col.legi de Periodistes de Catalunya–, así como los códigos éticos o de 

                                                        
2 Barroso defiende que “la deontología concretiza hoy la generalidad de la perspectiva ética refiriéndola a los deberes, 
reglas y normas de una profesión” (2011: 142), es decir, la deontología sería un elemento dentro de la ética. La misma 
consideración podemos tener, pues, con ambos tipos de códigos; Aznar entiende que los deontológicos “abordan los 
aspectos más sustanciales y fundamentales de un ejercicio profesional, es decir, aquellos que conforman o entrañan 
su específica dimensión ética” (1997: 126). 
Independientemente de estas pequeñas diferencias, y dado que los códigos éticos se basan en la ética periodística –
que no es otra cosa que la deontología de la profesión–, en este trabajo no se harán distinciones, ya que ambos 
pueden enfrentarse a las materias que nos ocupan de la misma manera. 
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conducta de los principales grupos de comunicación que actúan en España y que engloban a los 
medios de comunicación líderes en radio, televisión y prensa escrita –PRISA, Atresmedia, 
Mediaset, Vocento, Godó, RTVE, RCS MediaGroup, COPE o EFE–. 

Pero estos no son los únicos textos que se han consultado. De la misma forma, se han revisado 
también normativas que vayan más allá de los códigos éticos y deontológicos, como libros de estilo 
o estatutos de redacción, pues esto permite una visión más amplia sobre la materia. No obstante, 
a lo largo del estudio solo se destacan aquellos textos que se han analizado y revisado con la 
profundidad suficiente. 

La selección de los textos presentes en el análisis ha buscado la presencia, al menos, de los 
principales códigos de aplicación en España, así como las normativas éticas de cabecera de los 
mayores grupos de comunicación. Se pretendía así contar con los textos más relevantes, 
primando también la variedad; los códigos pertenecen a asociaciones con distintas funciones –
grupos de comunicación, organizaciones profesionales y organismos supranacionales no 
periodísticos–, de distinto ámbito geográfico, con negocios en ramas diversas y de financiación 
tanto pública como privada. 

El gran tamaño y audiencia de los grupos cuyos códigos se han estudiado, sumado a la influencia 
de códigos como el de la FAPE –cuyas asociaciones federadas y vinculadas alcanzan los 19.000 
asociados–, demuestra que las orientaciones que estamos analizando determinan el periodismo 
que una mayoría de la población consume. 

Cabe destacar también que los códigos de algunos de los grupos de comunicación privados que 
se han estudiado están orientados al conjunto de trabajadores de la empresa y al desarrollo de 
esta como compañía, sin hacer alusiones directas a cuestiones relacionadas con la información ni 
el periodismo. Son los casos de Atresmedia, Grupo Godó, RCS MediaGroup y Vocento. Se trata 
de códigos de conducta que no están dirigidos a la profesión periodística, algo que podría derivarse 
del hecho de tratarse de grandes grupos multinacionales y diversificados que no viven únicamente 
de la información. Sin embargo, sus medios cuentan con otros documentos, como por ejemplo, La 

Vanguardia (Grupo Godó), que ha lanzado hace poco su libro de estilo en catalán y posee desde 
2001 un Estatuto de Redacción y un Libro de redacción. Lo mismo ocurre en Vocento con el Libro 

de Estilo de ABC, de gran tradición, así como en Atresmedia con los códigos deontológicos de 
Antena 3 Noticias y La Sexta Noticias. Aunque en la parte central del estudio no se prestará la 
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misma atención a estos códigos concretos que a aquellos de mayor influencia y 
multidisciplinariedad, su existencia se tendrá en cuenta en todo momento. 

Conviene realizar una última mención, pues los códigos elaborados para medios exclusivamente 
digitales no se utilizarán para la investigación, pues en estos casos la presencia del periodismo 
digital es incuestionable. 

 

6.  Resultados 

6.1. Periodismo digital 

En lo referente a periodismo digital, no todos los códigos hacen alusiones específicas. En el caso 
de Atresmedia, Godó, Vocento y RCS, porque se centran en la ética empresarial más que 
periodística, por lo que las alusiones a nuevas tecnologías o internet tienen relación con su 
condición de herramientas para los profesionales de la empresa y no con la información publicada 
en soporte digital. Y en otros casos, como el de la IFJ (1986), la UNESCO (1983), la UE (1993) o 
del Ideario de COPE (1991), por su antigüedad, dado que son textos redactados hace más de dos 
décadas y, aunque en alguna ocasión se mencionan contextos tecnológicos que ya parecían intuir 
la situación actual, no tendrían validez al referirse al periodismo digital de forma más directa. 
Aunque más actual, con el Estatuto de Redacción de EFE (2006) y el Estatuto de RTVE (2008) 
ocurriría algo similar. 

El código de la FAPE (actualizado en 2017), del Col.legi (actualizado en 2016) y del Grupo PRISA 
(actualizado en 2015), los más completos y relevantes para nuestro trabajo, sí que hacen 
referencias directas al periodismo digital. Se trata de códigos actualizados en los últimos tres años, 
en los que ya era incuestionable la relevancia del medio, que demuestran la creciente importancia 
que la deontología periodística otorga al digital. El estudio de Díaz y Segado (2015) defendía la 
escasa presencia de esta materia en los códigos deontológicos y, aunque ha pasado poco tiempo, 
sí se puede apreciar una cierta tendencia a prestar cada vez mayor atención a esta forma de 
periodismo  

En lo referente al tratamiento profundizan en algunos aspectos concretos del medio (en especial 
el del Col.legi), sobre todo para recordar que los principios de aplicación general también lo son a 
la hora de publicar información en la red. Así, el Código Deontológico de la FAPE incluye una 
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mención final recordando que “los Principios y Normas que figuran en el presente Código 
Deontológico serán de aplicación también en aquellos supuestos en los que los periodistas actúen 
como tales a través de modalidades digitales o de otros sistemas tecnológicos de comunicación o 
información bajo cualquier formato”. Por su parte, el Código Ético de Prisa indica que “en el entorno 
digital, en los blogs particulares o perfiles en redes sociales, los Profesionales deberán seguir los 
principios y normas de actuación previstas en este Código”. El texto del Col.legi incluye todo un 
anexo con recomendaciones sobre internet, afectando a blogs, redes sociales y todo tipo de 
páginas, nativas o adaptadas; además de reforzar principios de validez general, incluye 
recomendaciones específicas sobre participación ciudadana, anonimato, derecho al olvido y 
autoría intelectual. Con esto, el código catalán sería el que mayor protagonismo otorga a la 
revolución tecnológica y a internet, reforzando aspectos concretos sobre el medio digital, pero sin 
marcar diferencias con los principios generales de aplicación a todo tipo de periodismos. 

6.2. Fake News 

Entre los códigos que se centran en la profesión periodística existe un acuerdo casi total en 
defender la necesidad de veracidad de las informaciones publicadas, que deberán ser 
contrastadas e investigadas a fondo. Así, la FAPE habla de “compromiso con la búsqueda de la 
verdad”, además de pedir argumentar informaciones y contrastar fuentes. El Estatuto de RTVE 
apunta la necesidad de informaciones contrastadas, fundamentadas y contextualizadas, a lo que 
añade el requisito de advertir sobre el origen de fuentes y documentos. La IFJ demanda que se 
publique información “veraz y de la que se conozca el origen”, mientras el código del Consejo de 
Europa señala que “la emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las 
actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, 
descripción y narración de los mismos”. En la misma línea se manifiestan el resto de códigos 
deontológicos. 

Otro aspecto que aparece en diversos códigos –en concreto en el del Col.legi, el Grupo Prisa, el 
Consejo de Europa y el de RTVE– es la no difusión de rumores. De nuevo, aunque no de forma 
directa, este principio plantearía una nueva barrera contra las noticias falsas. Lo mismo haría, en 
especial en el contexto actual, en el que diversas propuestas europeas o de distintos países 
pretenden legislar contra las fake news, la obligación que la mayoría de textos imponen al 
cumplimiento de las leyes. Así, si se promulgan leyes que impidan comportamientos que puedan 
dar lugar a la proliferación de noticias falsas –suponiendo que sean leyes justas y que no 
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constituyan ningún tipo de censura–, las normativas deontológicas reforzarían esa lucha al apoyar 
el cumplimiento de la legislación. 

 Como ya se ha indicado, el fenómeno de las noticias falsas que se analiza en este trabajo se 
concibe como tal de forma muy reciente, por lo que ninguno de los códigos, tampoco aquellos que 
se han actualizado en los últimos años, hacen mención directa a este fenómeno. No obstante, los 
requisitos de verificación y veracidad, la no difusión de rumores y el cumplimiento de las leyes que 
acabamos de anotar deberían funcionar, si se cumplen de manera escrupulosa, para evitar la 
publicación de noticias falsas. Estos principios son de los más destacados en la mayoría de 
códigos, que los consideran primordiales y los sitúan entre las primeras posiciones –FAPE, 
UNESCO, RTVE, Col.legi, UE, EFE, COPE e IFJ–, por lo que la violación de los mismos a través 
de las noticias falsas sería un incumplimiento flagrante de las normas deontológicas. Y, al mismo 
tiempo, la importancia que los códigos otorgan, sobre todo, a la veracidad y contraste de las 
informaciones mostraría la relevancia que la ética de la profesión debería otorgar al fenómeno de 
las fake news. 

Para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación, y a modo de síntesis de este apartado, 
cabe señalar que las fake news no reciben ninguna mención directa en los códigos, aunque es un 
asunto constantemente presente de forma indirecta como parte no explícita de otros principios 
más generales. 

La cuestión final que se deriva de esto es: ¿resultan suficientes las alusiones a la veracidad y 
calidad de las informaciones o a la no difusión de rumores para luchar contra las noticias falsas 
desde los códigos o es necesaria una actualización para incluir menciones expresas sobre esta 
cuestión? Este debate, demasiado complejo y extenso para este trabajo, se mencionará de nuevo 
brevemente más adelante. 

6.3. Reflexión sobre concreción y generalidad 

Tanto de lo concerniente a fake news como a periodismo digital se obtienen conclusiones 
semejantes que, en ambos casos, giran en torno a la discusión entre concreción y generalidad, 
inherente a este tipo de códigos. En este sentido resulta relevante la mención en el preámbulo del 
código de Mediaset3: “Este Código no contempla todas las posibles situaciones que pueden llegar 

                                                        
3 Este Código Ético, actualizado en 2016, se encuentra en un punto intermedio entre los que se centran en los 
aspectos empresariales de los grupos y los que ponen el foco sobre cuestiones de deontología periodística. Así, 
aunque la mención a la que se hace referencia pueda estar pensada para elementos relacionados con el 
funcionamiento de la empresa, es también de aplicación para los aspectos derivados de la profesión periodística. 
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a producirse, sin embargo, sí recoge los principios que deben inspirar, en todo momento, el 
comportamiento de toda persona que trabaje en nuestra Organización”. Esta tendencia, lógica, 
pues sería imposible incluir en un código todos los desafíos deontológicos a los que un informador 
se pueda enfrentar, es la que impide un mayor número de menciones, tanto a las fake news como 
al periodismo digital, así como a cualquier otro tipo de información y soporte. 

Pero al mismo tiempo, dado que la revolución tecnológica ha dado lugar a nuevos desafíos éticos 
(Micó, Canavilhas, Masip y Ruiz, 2007) y a que algunos límites hayan pasado a estar muy 
borrosos, la tendencia debería ir hacia la concreción. Eso parecen indicar las orientaciones sobre 
periodismo digital de algunos códigos, que recuerdan que los principios generales son de 
aplicación también en esos campos, especificando cómo actuar en algunos casos concretos –
como hace el Código Deontológico del Col.legi en lo referido a la regulación de los comentarios 
de usuarios en las webs informativas, por ejemplo–.  

Aunque, como observaron Parra, Real y López (2017), apenas existen códigos específicos para 
el ciberperiodismo, esa búsqueda de concreción también se aprecia en las normativas sobre la 
utilización de redes sociales o medios digitales que algunos grupos están desarrollando. Estos 
códigos de conducta o de buenas prácticas pueden resultar de gran utilidad, pues permiten una 
mayor profundidad en los aspectos que nos ocupan en este trabajo, mas no siempre están 
basados en principios deontológicos ni guardan una relación directa con los documentos éticos o 
deontológicos del medio.  

Sucede algo similar con el tratamiento de información sobre menores (en RTVE, por ejemplo) o 
de la violencia de género. Temas sensibles que por sus particularidades han sido fuente de nuevas 
normativas que complementan a las ya existentes. De hecho, cuando el Col.legi de Periodistes de 
Catalunya incorpora anexos a su código con orientaciones centradas en diversos campos –
Manipulación de imágenes, Internet, Plagio, Conflictos bélicos y armados, Uso del término 
“ilegales” referido a personas y Nacionalidades y etnias– lo que hace es seleccionar temas de 
particular complejidad que merecen una mayor profundidad y concreción, ya que los principios 
generales pueden no ser suficientemente claros. 

Todas estas son apuestas interesantes que sirven para remarcar principios generales de especial 
relevancia o aplicación en lo referente a determinados asuntos –en este caso, el periodismo 
digital–. No obstante, conviene apuntar que la creación de nuevos códigos o la ampliación de los 
ya existentes para dar cabida a más principios no es la solución por sí misma: primero, porque 
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generar textos sin límite para poder recoger todas las posibles situaciones de todos los tipos de 
periodismo, además de imposible materialmente, sería inútil, ya que de forma continua surgirían 
casos nuevos que precisaran de regulación; y segundo, porque esos textos no son suficientes por 
sí mismos, sino que necesitan un sistema de control, implementación y sanción detrás para que 
resulten efectivos, algo que defienden Jones (1980) o Aznar y Serrano (2017), pero que sigue 
siendo una asignatura pendiente en la mayoría de casos. 

Este trabajo se ha centrado en el primer aspecto, arguyendo que en la ética periodística existe la 
tendencia a la generalidad y que, en el caso del periodismo digital, esta está siendo sustituida por 
una mayor atención a elementos concretos. En lo referente a cumplimiento de las normativas 
deontológicas será necesaria una mayor investigación, pues, con la excepción de Aznar y Serrano 
(2017), son todavía escasos los trabajos que han indagado con la suficiente profundidad en esta 
materia. 

 

7.  Conclusiones 

Los códigos más modernos ya incluyen menciones a Internet y cabría esperar que en el futuro las 
redacciones de nuevos códigos, así como las actualizaciones y revisiones de los ya existentes 
tiendan a tener cada vez más presente al periodismo y la comunicación en la red. La H1 se 
confirmaría solo parcialmente, pues es cierto que Internet recibe una atención creciente, pero 
todavía sin la fuerza que esperábamos y sin menciones que de verdad resulten novedosas o 
determinantes para que este tipo de periodismo destaque sobre el resto. Tiene lógica pensar que 
el interés de los códigos por esta materia radica en su transversalidad y en la presencia digital de 
todos los grupos, independientemente de que se trate de medios nativos digitales o tradicionales, 
pues estos últimos han optado en la práctica totalidad de ocasiones por volcar todos o parte de 
sus contenidos en la red. Así, igual que el Ideario de COPE habla del medio radio o el Código 
Deontológico de Antena 3 Noticias se centra en el medio televisión, todos los códigos 
multidisciplinares o de grupos multimedia podrían –y deberían– hablar del medio internet, pues en 
la actualidad la existencia de redes sociales y webs informativas es inherente a todos los grupos 
informativos. 

Las fake news, por su parte, no reciben ninguna alusión directa en los códigos analizados, aunque 
cabría pensar que su aplicación correcta y escrupulosa debería evitar todo tipo de propagación de 
contenidos falsos y el riesgo de que un periodismo de baja calidad cometiera errores no 
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intencionados. Esto es así por la gran importancia que reciben los principios de veracidad, 
contraste de información, rigurosidad y calidad de la información, todos ellos contrarios a lo que 
implican las noticias falsas. En este sentido, podemos responder a la PI1 que las fake news no 
reciben un especial tratamiento, puesto que quedarían cubiertas en otra serie de principios. A raíz 
de esto, lo adecuado sería plantearse si estas referencias indirectas son efectivas o si sería 
necesario reforzar los códigos con menciones más específicas. 

Esta tendencia, que es la que se está siguiendo en lo relacionado con periodismo digital, podría 
ser útil, pero tampoco existen garantías de que resulte efectiva, por lo que sería necesario seguir 
reforzando esta línea de investigación. Eso es algo que está en marcha en un estudio que forma 
parte del TFM del autor y cuyos resultados serán ya conocidos una vez que esta publicación vea 
la luz. 

En cuanto a la PI2, se confirma que no existen menciones diferenciadas y que cuando se alude a 
los temas que nos ocupan se suele hacer desde los postulados tradicionales. Esto es 
particularmente válido para el periodismo digital, cuyas menciones directas son para reforzar la 
validez del resto de principios cuando se trabaje con información en la red. Mas también las 
noticias falsas, al no recibir mención, se podrían incluir dentro del resto de aspectos generales, 
demostrando que tampoco existen diferencias en el tratamiento de este asunto. 

En términos generales debemos decir que las noticias falsas, aunque adquieran nuevas 
connotaciones, no dejan de ser una cosa: mentiras. Y el periodismo digital, por moderno y 
revolucionario que parezca, sigue siendo una cosa: periodismo. Esto explicaría por qué los códigos 
del periodismo en España no prestan atención especial a estos temas: las mentiras y el periodismo 
ya están reguladas. Ahora bien, dado que el incumplimiento de los principios deontológicos parece 
estar en aumento, cabe plantearse que estas normas no son suficientes, sobre todo porque este 
nuevo contexto ha traído consigo peculiaridades que hasta ahora se desconocían. Podría ser 
interesante seguir la línea del código de los periodistas catalanes o del de la FAPE y, sin cambios 
sustanciales, continuar buscando esos aspectos que puedan diferir o en los que sea necesario 
recordar la aplicación de los principios deontológicos. 
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8.  Limitaciones 

Los códigos que se han analizado pertenecen a organismos y medios de comunicación estables 
y que podríamos considerar “serios”. Sin embargo, gran parte de los problemas que se derivan del 
periodismo digital y, en mayor medida incluso, que causan la difusión de los contenidos falsos no 
son responsabilidad de estos grupos, sino de personas o entidades que no podríamos calificar 
como periodistas y que no siguen ningún tipo de normativa ética. En ocasiones, detrás de la 
difusión de bulos está la acción de robots informáticos u organizaciones cuyas intenciones son, 
precisamente, actuar de una forma ilegal o dañina. Por este motivo nuestro análisis, como 
cualquier análisis de la deontología periodística que pretenda comprender y solucionar por 
completo los fenómenos relacionados con la comunicación online o las noticias falsas, queda 
incompleto, si bien es cierto que es imprescindible si se quiere atajar este tipo de fenómenos. 

También quedaría incompleto el análisis por el hecho de habernos centrado en los códigos 
principales, dejando de lado la multitud de textos de medios o asociaciones más humildes. Se ha 
buscado realizar una imagen global de la situación en el sector, pero la extensión y condiciones 
del trabajo han impedido una mayor profundización. No se esperan diferencias notables ya que 
los analizados son los más relevantes y los que marcan la pauta general, además de ser también 
los que representan a un mayor volumen de periodistas y consumidores, pero sí es posible que 
una revisión de otros textos permita enriquecer las conclusiones de esta investigación. 
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Calidad de las noticias sobre controversias:  
objetividad y rigor periodístico en informaciones opuestas 

 

Resumen 

El tratamiento ligero (‘soft’) de las noticias de alta relevancia es interpretado como falta de rigor profesional (Plasser, 
2005). Así, la objetividad –en tanto que método del periodismo– y la calidad de las noticias –como excelencia 
informativa– resultan herramientas profesionales para garantizar la labor social de la práctica periodística, entendida 
como ‘media performance’ (McQuail, 1992). 
Los autores escandinavos señalaron los elementos de la objetividad en la década de 1970, al desarrollar el concepto 
de ‘informativity’, en relación a la calidad de las noticias. Después, Westerståhl (1983) señaló los componentes del 
concepto de objetividad y los autores alemanes (Schatz & Schulz, 1992) desarrollaron indicadores de análisis de 
contenido, relacionados con la práctica diaria del periodismo. 
La calidad de las noticias, por su parte, ha suscitado un gran interés, aunque las aportaciones científicas referidas a 
la excelencia informativa se encuentran dispersas, dependiendo del idioma en el que se publicaron. Por ello, nos 
basaremos en las propuestas metodológicas de la comunidad científica alemana, que gozan de un alto nivel 
académico y que han dado pie a numeras tesis doctorales sobre la cuestión. 
En consecuencia, el estudio piloto medirá el grado de objetividad y la calidad de las noticias de cuatro temas 
controversiales de contenido político y social, susceptibles de tratamiento amarillista, publicados en 2016, para poder 
desarrollar estrategias que combatan la falta de rigor profesional. En consecuencia, se estudiarán cuatro 
controversias: la memoria histórica, los derechos del colectivo LGTBI, la gestación por subrogación y la prostitución. 
Para ello, analizaremos la incidencia y las características de las noticias sobre esas cuestiones en cuatro periódicos 
españoles (El País, El Mundo, El Periódico y El Correo), aplicando las metodologías sobre objetividad y calidad 
desarrolladas por la autora y publicadas en revistas científicas. 
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1.  Introducción 

El tratamiento ligero (‘soft’) de las noticias de alta relevancia es interpretado como falta de rigor 
profesional (Plasser, 2005). Así, la objetividad –en tanto que método del periodismo– y la calidad 
de las noticias –como excelencia informativa– resultan herramientas profesionales para garantizar 
la labor social de la práctica periodística, entendida como ‘media performance’ (McQuail, 1992). 

Los autores escandinavos señalaron los elementos de la objetividad en la década de 1970, al 
desarrollar el concepto de ‘informativity’, en relación a la calidad de las noticias. Después, 
Westerståhl (1983) señaló los componentes del concepto de objetividad y los autores alemanes 
(Schatz & Schulz, 1992) desarrollaron indicadores de análisis de contenido, relacionados con la 
práctica diaria del periodismo.  

La calidad de las noticias, por su parte, ha suscitado un gran interés, aunque las aportaciones 
científicas referidas a la excelencia informativa se encuentran dispersas, dependiendo del idioma 
en el que se publicaron. Por ello, nos basaremos en las propuestas metodológicas de la comunidad 
científica alemana, que gozan de un alto nivel académico y que han dado pie a numeras tesis 
doctorales sobre la cuestión.  

En consecuencia, el estudio piloto medirá el grado de objetividad y la calidad de las noticias 
referentes a dos controversias: la trata de mujeres y explotación sexual, y la violencia de género. 
Para ello, se analizarán noticias de cuatro diario (El País, El Mundo, El Periódico y El Correo), 
aplicando las metodologías sobre objetividad y calidad desarrolladas por la autora y publicadas en 
revistas científicas. 

 

2.  Perspectiva teórica 

El concepto de calidad de las noticias hace referencia a la profesionalidad que muestran los 
periodistas al trabajar la información. Dicho concepto posee diferentes nominaciones, como 
consecuencia de la dispersión de los trabajos académicos sobre cuestiones de calidad. En total, 
se impusieron tres denominaciones: calidad del periodismo, calidad del contenido de las noticias 
y calidad de las noticias. En primer lugar, la calidad del periodismo (“journalistic quality”, 
“Journalistische Qualität”, “Publizistische Qualität” o “calidad periodística”) aparece ligada a la 
excelencia de la gestión. En segundo lugar, el término calidad del contenido de las noticias (“news 
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content quality”) se empleó para el análisis de las noticias enviadas por las agencias de 
información. Por último, la calidad de las noticias (“news quality”) es un concepto que subraya la 
responsabilidad social del periodismo, además de incluir los procesos de selección y elaboración 
de la información. En consecuencia, en mi investigación empleo el término calidad de las noticias 
(Bucher, 2003, pp. 11-15; De La Torre & Téramo, 2004, pp. 25-27; González Gorosarri, 2011, pp. 
178-180; Hagen, 1995, pp. 35-41; Schirmer, 2001, pp. 65-67; Vehlow, 2006, pp. 12-24). 

Sin embargo, las teorías normativas tradicionales que explicaban el fenómeno comunicativo no 
permitían medir la calidad de las noticias. El concepto de media performance desarrollado por 
Denis McQuail en 1992 amplió el horizonte de la investigación sobre calidad: 

The independent assessment of mass media provision according to alternative ‘public 

interest’ criteria, by way of objective and systematic methods of research, taking account 

of other relevant evidence and the normal operating conditions and requirements of the 

media concerned. (McQuail, 1992, p. 17) 

Por ello, el concepto de ‘media performance’ (la acción de los medios) desarrollado por McQuail 
integró los trabajos sobre calidad publicados hasta entonces. Los autores escandinavos fueron 
pioneros en esta línea de investigación académica y crearon el concepto de ‘informativity’. Al 
mismo tiempo, la dirección de la investigación en EEUU seguía objetivos comerciales. Por eso, 
subrayaba la excelencia de la rentabilidad que trae consigo la calidad. La comunidad científica 
alemana, en cambio, fijó el marco teórico del debate sobre calidad y lo completó articulando varias 
propuestas metodológicas. En último lugar, en Sudamérica han destacado la responsabilidad 
social de los medios en relación a las cuestiones de calidad informativa (De La Torre & Téramo, 
2004, pp. 48-51; González Gorosarri, 2011, pp. 215-284; Maurer, 2005, pp. 85-88; Meyer, 2004, 
pp. 65-76; Pellegrini & Múgica, 2006, pp. 14-17; Vehlow, 2006, pp. 23-24).  

La ‘acción de los medios’ queda encuadrada en el periodismo de las democracias occidentales, 
guiada por los principios de independencia y objetividad (McQuail, 1992, pp. 65-80). En primer 
lugar, la independencia alude al hecho de que los medios de comunicación deben operar 
libremente. Por ello, se considera el concepto de independencia en doble sentido. De un lado, el 
periodismo debe ser libre de coacciones por parte del Gobierno, de grupos de interés y de 
empresas privadas. De otro lado, el medio independiente focaliza su libertad de actuar hacia la 
creatividad profesional, deber crítico y diversidad. En conclusión, el doble mandato de la 
independencia periodística se resume en “independiente de” e “independiente para”, es decir, los 
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medios deben operar libremente de las presiones políticas y económicas para informar 
correctamente a su público. En ese sentido, independencia no es incompatible con la idea de 
permanecer “no alineado”. 

En segundo lugar, el otro valor que guía la práctica periodística es la objetividad. Uno de los 
primeros debates académicos sobre la objetividad periodística tuvo lugar entre los autores 
escandinavos en la década de 1970. Sólo Westerståhl (1983) publicó parte de sus investigaciones 
en inglés y, por ello, es el único referente escandinavo que ha podido ser considerado por la 
comunidad científica del resto de países. Los autores europeos resaltan unánimemente el valor 
académico de las aportaciones de Westerståhl, “por descomponer el concepto de objetividad en 
términos más concretos que están relacionados con la práctica diaria del periodismo” (McQuail, 
1992; Schatz & Schulz, 1992), es decir, por disociar los criterios de la norma objetiva como método 
del periodismo. 

Westerståhl (1983) operacionaliza los criterios que conforman la objetividad. Así, sus dos 
principales componentes son factualidad e imparcialidad. Factualidad hace referencia a los hechos 
(la veracidad de lo contado y su relevancia), mientras que imparcialidad exige equidad en el relato 
y presentación neutral de la noticia.  

El creciente rechazo a la neutralidad en el periodismo actual ha llevado a la academia a entender 
que la objetividad es “el método del periodismo que permite explicar profesionalmente la realidad 
sin desfigurarla”. Por ello, la objetividad es entendida como “la honestidad de la profesionalidad 
periodística”. (González Gorosarri, 2017a)  

La hipótesis principal que impulsa este estudio exploratorio señala que los medios coherentes con 
su línea editorial sobre la controversia planteada, en tanto que medios independientes, presentan 
noticias de mayor calidad. De tal hipótesis se derivan tres preguntas de investigación o research 
questions: 

RQ1: ¿Los medios que se muestran en contra de la trata y explotación sexual, así como de la 
violencia de género, publican noticias de mayor calidad informativa? 

RQ2: ¿La falta de objetividad en la presentación de la información se corresponde con la posición 
del medio hacia la controversia? 

RQ3: ¿Cuál es la relación entre calidad de las noticias y presentación objetiva de la información? 
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3. Metodología 

La calidad de las noticias se ha medido tradicionalmente mediante el análisis de contenido. 
Basándome en las aportaciones de autores internacionales (trabajos publicados en inglés, alemán, 
francés y castellano), desarrollé en mi tesis (2011) el presente método de medición de calidad de 
las noticias.  Para que fuera un método científico, los indicadores se derivan de los valores 
esenciales de la sociedad, según los definió McQuail, y seguidos por los autores alemanes (Bucher 
& Altmeppen, 2003; Maurer, 2005; Vehlow, 2006). Además, para que los indicadores escogidos 
no fueran arbitrarios, los autores exigen que ya hayan sido empleados por lo menos en tres 
ocasiones (Gladney, 1990, p. 60). El presente método reunió ambos requisitos. Es más, recibió la 
calificación de ‘summa cum laude’ por parte del Prof. Dr. Denis McQuail, presidente del tribunal de 
defensa de mi tesis doctoral.  

Varios autores han adoptado este método desarrollado por la investigadora, entre otros, el grupo 
de investigación HGH, liderado por Txema Ramírez de la Piscina, al que pertenecí de 2012 a 2015, 
donde analicé, entre otras tareas, la calidad de la prensa europea de referencia en especial, el 
diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung¸ Financial Times y Le Monde.  

Presento aquí, a dos columnas, la ficha que he diseñado para medir la calidad de las noticias: en 
la columna de la izquierda aparecen las variables periodísticas consideradas –conceptos- y en la 
de la derecha, los parámetros ligados a los indicadores y el valor adjudicado. 
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1. Tabla: Índice de calidad de las noticias 

ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS 
NOTICIAS 

VALORES DECLARADOS 

SELECCIÓN (5 puntos)  

Origen de la información Mencionado (1), Indirectamente (0,5), No mencionado (0) 

Tipo de fuente 

Documentos o personas expertas (1), Fuentes personales 
identificadas con nombre-apellidos, cargo y contexto (0,8), 
Fuentes personales identificadas con nombre-apellidos y cargo 
(0,6), Fuentes personales identificadas con nombre y apellidos 
(0,4), Ciudadanía anónima identificada con nombre y apellidos 
(0,2), Fuentes anónimas o ausencia de fuentes (0) 

Facticidad Acontecimiento o suceso (1), Declaraciones (0,5), Anuncio (0) 

Actualidad 
Tres últimas horas (1), Hoy (0,8), Ayer (0,6), Mañana (0,4), 2-7 
días (0,2), Más de una semana (0,1), Sin fecha (0) 

Relevancia 

Tema: Político (0,5), Social (0,4), Información práctica (0,2), 
Entretenimiento (0,1), ‘Human Touch’ (0,01) 

x Presentación: Gran trascendencia (x2), Temporal: actualidad, 
seguimiento informativo (x1,5), Imagen o personalización (x1) 

ELABORACIÓN (5 puntos)  

Precisión titular-texto 
Resume o adelanta la noticia (1), Destaca una parte o 
característica (0,5), Resulta ambiguo (0,25), Es engañoso o no se 
corresponde con el contenido de la noticia (0) 

Profundidad 
7W –qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo y de dónde 
(Woher)- (1), 5W (0,5), 4W (0) 

Causalidad 
Tres causalidades (1), Dos causalidades (0,75), Monocausalidad 
razonada (0,5), Monocausalidad no razonada (0,25), Ninguna 
causalidad (0) 

Idoneidad de los elementos 
complementarios 

Muy significativos: 4-5W (1), Significativos: 2-3W (0,5), Función de 
relleno: 1W (0,25), No tiene (0). 

Registro del lenguaje - 
comprensión 

Adecuado (1), Genuino, popular (0,5), Correcto (0,25), No se 
entiende la primera vez (0).  
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De otro lado, con el objeto de analizar la incidencia de la objetividad en la calidad de las noticias, 
he construido una escala de diez puntos que medirá únicamente los parámetros de la objetividad 
que exigen una presentación neutral de la información, ya que el resto de parámetros de la 
objetividad están incluidos en el método de calidad de las noticias (González Gorosarri, 2011; 
McQuail, 1992; Schatz & Schulz, 1992; Westerståhl, 1983). De hecho, estudios anteriores han 
concluido que los componentes de la objetividad no se pueden medir de manera aislada, sino que 
se debe evaluar junto con los indicadores de independencia (González Gorosarri, 2017a). Por ello, 
sólo se analizará el grado de objetividad en la presentación de las noticias. 

2. Tabla: Índice de objetividad en la presentación de las noticias 

ÍNDICE DE CALIDAD  
DE LAS NOTICIAS 

VALORES DECLARADOS 

IDONEIDAD (5 PUNTOS)  

Emociones 
Las imágenes evitan mostrar y/o crear emociones (2,5), 
Parcialmente (1,25), No (0) 

Ecuanimidad 
El tono de la noticia expresa ecuanimidad (2,5), 
Parcialmente (1,25), No (0) 

CONGRUENCIA (5 PUNTOS)  

Reflejan el contenido 
Las imágenes reflejan correctamente la información (2,5), 
Parcialmente (1,25), No (0) 

Profesional 
El registro del lenguaje empleado es profesional (2,5), 
Parcialmente (1,25), No (0) 

Ambas escalas han sido testadas según la fórmula propuesta por Holsti (Zabaleta, 1997), para 
establecer el grado de fiabilidad de la metodología a emplear. El método de calidad de las noticias 
alcanza una fiabilidad del 95,92% y el índice de objetividad en la presentación, 99,25%, quedando 
así científicamente demostrada la fiabilidad de la metodología. 

Esta investigación exploratoria pretende comprobar la relación entre calidad y objetividad de la 
presentación de noticias sobre controversias. Partiendo de un primer análisis sobre la calidad de 
las noticias sobre memoria histórica (González Gorosarri, 2017b), esta nueva investigación está 
compuesta por noticias relativas a dos delitos contra las mujeres: trata y explotación sexual, y 
violencia de género. Las noticias seleccionadas debían cumplir los siguientes requisitos: tratarse 
de un acontecimiento y haberse publicado, al menos, en El País y El Mundo. Si bien la muestra 
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está compuesta por los dos diarios generales más leídos (El País y El Mundo), se ha intentado 
incluir también a los dos diarios regionales más leídos (El Periódico y El Correo). Sin embargo, no 
ha sido posible en todas las noticias.  

El espacio temporal entre las dos noticias sobre la misma temática es de cuatro años (2012 y 
2016). Admitiendo que la información rigurosa requiere de tiempo para recopilar datos y 
testimonios, analizando la cobertura informativa del mismo día en todos los medios objeto de 
estudio, se garantiza la igualdad de condiciones entre ellos. Éstas son las noticias analizadas: 

• Condena a 30 años por trata de personas y explotación sexual a Ioan Camplaru 
(21/02/2012). 

• Salida de prisión tras el abono de la fianza de Ignacio Allende, ‘Torbe’, acusado de trata 
de mujeres con fines pornográficos (06/11/2016). 

• Declaración de los agentes de la Ertzaintza en el juicio por el asesinato de Seidel M.G.4 
a su expareja Cristina Estébanez en Barakaldo, Bizkaia (31/05/2012). 

• Asesinato de M.R.M.P. (residente en Medina del Campo, Valladolid) a su expareja 
Soraya G.S. en un bar de Zaragoza (23/02/2016). 

 

4.  Análisis 

Debo señalar la dificultad para encontrar los mismos acontecimientos publicados el mismo día en 
los cuatro diarios que forman el universo de este estudio. De un lado, El Periódico no publicó 
ninguna de las informaciones analizadas en los días señalados. De otro, El Correo no publicitó la 
salida de prisión con fianza del vasco Ignacio Allende, ‘Torbe’, acusado de trata de mujeres con 
fines pornográficos (06/11/2016). No obstante, El Correo sí incluyó otras noticias no localizadas 
en Euskadi, como el asesinato de M.R.M.P. (residente en Medina del Campo, Valladolid) a su 
expareja en un bar de Zaragoza (23/02/2016). 

De esa manera, en total se han podido analizar las noticias publicadas en la misma fecha en tres 
medios. En primer lugar, El País es quien mayor puntuación obtiene tanto en calidad de sus 

                                                        
4 No ha sido posible identificar al asesino, ya que los medios que informaron sobre la condena a 33 años por asesinato 
no publicaron más que las iniciales de sus apellidos: “Seidel M.G.”. 
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noticias (6,64) como en la objetividad de la presentación de las mismas (5,31). En segundo lugar, 
aunque El Mundo se coloca casi un punto por debajo en cuanto a la calidad informativa de El País 
(5,78), en lo relativo a la objetividad de la presentación de las informaciones se muestra similar a 
aquél (5). Por último, las dos noticias publicadas por El Correo sobre violencia de género no 
resultan de calidad (4,41) y la presentación de las mismas presenta claras deficiencias en la 
ecuanimidad del tono empleado y en el registro profesional de las informaciones: 

Desencajada, tras el hallazgo de los cuerpos, la propietaria [del bar] salió a la calle 

gritando «¡la ha matado!, ¡a ha matado!». Ya daba por hecho de que se trataba de un 

nuevo caso de asesinato machista con posterior suicidio. Su percepción no era 

infundada. (“«¡Subir, que la va a matar!», 23/02/2016) 

1. Gráfico: Análisis sobre la calidad informativa y objetividad de la presentación de las noticias 

 

De hecho, las noticias publicadas en El Correo muestran titulares esencialmente sensacionalistas 
para con los asesinatos de mujeres (“«¡Subid, que la va a matar!»”, 31/05/2012; “«A tu madre me 
la voy a llevar a un viaje muy largo del que no va a volver»”, 23/02/2016). El País, por su parte, 
tiende a presentar titulares informativos (“El director de porno Torbe sale de prisión bajo fianza”, 
06/11/2016; “La Ertzaintza desmonta con pruebas la versión del acusado de matar a su exnovia”, 
31/05/2012; “Un hombre mata a su exnovia en un bar de Zaragoza”, 23/02/2016). El Mundo 
destaca por titulares apelativos (“«Capo» de la prostitución”, 21/02/2012; “400 kilómetros para 
cumplir su amenaza”, 23/02/2016). Atendiendo al tipo de titular, la puntuación obtenida por las 
informaciones en relación a la calidad y la objetividad de la presentación muestra que los titulares 
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informativos y los apelativos obtienen similar calidad informativa (6,03 y 6,12 respectivamente), 
pero se diferencian en la objetividad de la presentación de las noticias. De esa manera, los titulares 
informativos resultan menos objetivos en su presentación que los apelativos que interpretan lo 
sucedido (4,38 y 5,42, respectivamente). Así, reiteramos que neutralidad no es sinónimo de 
objetividad, es decir, la asepsia informativa sin criterio en la controversia no implica mejor 
información. De la misma manera, los titulares sensacionalistas muestran noticias de menor 
calidad (5,35) y objetividad (3,33). 

2. Gráfico: La calidad informativa y objetividad de la presentación según el tipo de titular 

 

Por lo tanto, se debe atender a la posición del medio en cada noticia. De esa manera, he 
diferenciado tres niveles en los que el medio muestra su compromiso con la controversia (a favor, 
en contra, neutral o no muestra tendencia alguna), a saber: titular, imágenes y texto. El siguiente 
gráfico muestra que la posición claramente contraria a la trata de mujeres y explotación sexual, 
así como a la violencia de género conlleva mayores niveles de calidad informativa y objetividad en 
la presentación que mantenerse neutral y no tomar partido en la controversia.  

  

Informativo Apelativo Sensacionalista
Calidad 6,03 6,12 5,35
Objetividad 4,38 5,42 3,33

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Pu
nt

ua
ci

ón
 o

bt
en

id
a



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Periodismo e información de calidad 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2839 

3. Gráfico: La calidad informativa y objetividad de la presentación según la posición del medio 

 

Destaca la escasa puntuación obtenida por los titulares neutrales en relación a la objetividad de la 
presentación de tal noticia (2,19). Se trata de las noticias sobre la trata de mujeres con fines de 
explotación pornográfica, que contienen titulares informativos (“El director de porno Torbe sale de 
prisión bajo fianza” en El País y “«Torbe» sale de prisión tras pagar 100.000 euros de fianza” en 
El Mundo) y los titulares sensacionalistas en las noticias sobre violencia de género en El Correo 

(“«¡Subid, que la va a matar!»”; “«A tu madre me la voy a llevar a un viaje muy largo del que no 
va a volver»”). Las noticias neutrales hacia la salida de prisión bajo fianza del acusado de explotar 
sexualmente a mujeres con fines pornográficos obtienen la peor puntuación en cuanto a calidad 
informativa, ya que el titular –a pesar de ser informativo- no especifica el delito del acusado, la 
profundidad de la noticia da prioridad al ‘cómo’ de la información en vez de al ‘por qué’, no 
muestran imágenes del sujeto y no argumentan la versión del acusado (“«¿Por qué voy a violar a 
alguien si tengo a todas las tías que quiero?». Ésta es la frase que más ha repetido Ignacio Allende 
Fernández durante los 193 días que ha estado en prisión.”). 

Finalmente, el estudio anterior de la calidad informativa y la objetividad de la presentación en las 
noticias sobre controversias de memoria histórica comprobó que a mayor objetividad en la 
presentación de la información corresponde también mayor calidad informativa (González 
Gorosarri, 2017b). Tal conclusión se reafirma en el estudio exploratorio sobre noticias relativas a 
trata de mujeres y explotación sexual, así como a violencia de género. Las noticias que mayor 
puntuación obtienen en el índice de calidad informativa muestran a su vez mayores niveles de 
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objetividad en la presentación. Esta relación se mantiene de manera proporcional entre ambos 
indicadores: a medida que desciende la calidad informativa, decae proporcionalmente la 
objetividad en la presentación de tales noticias.  

4. Gráfico: Calidad de las noticias según el índice de objetividad de la presentación  

 

También se da el efecto contrario, a saber: a mayor nivel de objetividad en la presentación 
corresponde una puntuación superior en calidad informativa. Destaca especialmente la 
ecuanimidad en el tono de la noticia, ya que las informaciones con mayor grado de ecuanimidad 
obtienen 7,41 puntos en el índice de calidad de las noticias, superando las puntuaciones medias 
tanto de El País (6,64) como de El Mundo (5,785). El Correo no destaca por la ecuanimidad en 
ninguna de las noticias de la muestra, por lo que no podemos analizar tal relación en su caso. 
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5. Gráfico: Objetividad de la presentación según el índice de calidad de las noticias 

 

Además, las noticias más ecuánimes en la objetividad de la presentación, aquéllas que superan 
la puntuación media de ambos diarios, se muestran abiertamente en contra de las controversias 
analizadas (trata de mujeres y explotación sexual, y violencia de género) en los tres niveles 
considerados: titular, imágenes y texto. En consecuencia, el posicionamiento informativo en 
relación a las controversias no está reñido con la objetividad en la presentación de tales datos. Es 
más, la toma de partido a favor de los derechos de las mujeres, en relación a la trata y explotación 
sexual así como a la violencia de género, muestra de nuevo una mayor calidad de tales noticias. 
La neutralidad, por lo tanto, no es un valor periodístico. 

 

5.  Conclusiones 

La hipótesis principal de este estudio exploratorio quedó enunciada de la siguiente manera: los 
medios coherentes con su línea editorial sobre la controversia planteada, en tanto que medios 
independientes, presentan noticias de mayor calidad. Para validar o refutar tal hipótesis, 
responderé primero a las tres preguntas de investigación o research questions planteadas: 

1.) Se ha comprobado que las informaciones con mayor grado de posicionamiento en la 
controversia muestran mejores puntuaciones en la calidad de las noticias que aquéllas que 
ofrecen una versión neutral del acontecimiento. 
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2.) A su vez, el grado de compromiso hacia la controversia no está reñido con la objetividad en 
la presentación de las noticias. Al contrario, las informaciones con mayor grado de 
ecuanimidad en el tono han resultado también las que han mostrado de manera más clara 
su posicionamiento en contra de la trata de mujeres y la explotación sexual y de la violencia 
de género. 

3.) De la misma manera, tales informaciones ecuánimes en el tono y, al mismo tiempo, 
comprometidas contra la trata de mujeres y la explotación sexual y contra  la violencia de 
género obtienen puntuaciones en calidad informativa superiores a la media, debido a que la 
objetividad, como método periodístico, consiste en dar voz a todas las partes implicadas, 
pero no a todas en la misma proporción, sino con mayor presencia a quienes, según el 
medio, tengan mayor grado de veracidad. 

4.) En consecuencia, la hipótesis principal de este estudio, que establecía que los medios 
coherentes con su línea editorial sobre la controversia planteada, en tanto que medios 
independientes, presentan noticias de mayor calidad, ha sido validada. 
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La prensa local digital ante la UE: una propuesta para la 
medición de su calidad informativa 

 

Resumen 

Esta comunicación pretende exponer una propuesta metodológica para medir la calidad periodística de las 
informaciones sobre la UE publicadas en la prensa local digital. La Unión Europea constituye un actor político de 
primer nivel cuya cobertura resulta prácticamente obligada para cualquier medio de comunicación que pretenda llevar 
a cabo su función social de acercar la realidad a la ciudadanía. El objetivo de la investigación en la que se enmarca 
esta comunicación es establecer cuáles deberían ser los parámetros básicos de calidad periodística con este tema, 
tratando de validar además un método de análisis en materia de calidad periodística de la prensa local digital. Esta 
investigación parte de la base de que la calidad supone un objetivo prioritario del periodismo, por lo que su 
cumplimento permitiría desarrollar la función social de control democrático asociado a los medios. Para este análisis 
de la calidad, nuestra propuesta metodológica pasa por el análisis de contenido de las informaciones sobre Unión 
Europea en publicaciones digitales, pero también por conocer la valoración externa de los lectores, ya que su posición 
ajena a cualquier aproximación profesional nos permite saber cómo llega el mensaje a la audiencia, así como abordar 
la forma en que se confecciona la información europea a través de la opinión de los autores, es decir, de los periodistas 
de los medios analizados. Así pues, esta comunicación pretende definir un método de evaluación de la calidad de la 
información sobre la UE desde esta triple vía -publicaciones, audiencias y periodistas-, con especial interés en definir 
un sistema de análisis válido para medir la calidad de la prensa local digital. 

Palabras-clave: Unión Europea, Calidad periodística, Prensa local, Metodología en 
comunicación. 

 

Abstract 

This contribution to congress aims to present a methodological proposal to measure the journalistic quality of EU 
information published in the local digital press. The European Union is a top-level political actor whose coverage is 
compulsory for any media that intends to carry out its social function of making reality closer to the citizenry. The 
purpose of the research made in the frame of this contribution is to establish what should be the basic parameters of 
journalistic quality with this issue, trying to validate also a method of analysis in terms of journalistic quality for local 
digital press. The research is based on the premise that quality is a priority goal in journalism, hence its achievement 
would allow the development of the social function of democratic control associated with media. For this quality 
analysis, our methodological proposal not only examines the content of the information about the European Union in 
digital media, but also the external assessment of the readers, since their position outside any professional approach 
is useful for us to know how the message reaches the audience, as well as addressing the way in which European 
information is made through the opinion of the authors. Thus, this academic text intends to define a method for 
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evaluating the quality of EU information from these three sources -news, audiences and journalists-, with special 
interest in defining a valid analysis system to measure the quality of local digital press. 

Keywords: European Union, Quality journalism, Local press, Methodology in communication. 
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1.  Introducción 

Esta comunicación se enmarca en un proyecto de investigación que pretende analizar el 
tratamiento periodístico dado por la prensa local digital a la Unión Europea. El objetivo es 
establecer cuáles deberían ser los parámetros básicos de calidad periodística con este tema. La 
UE es una novedosa organización internacional con una gran incidencia en la vida de los 
europeos, de ahí que resulte de interés realizar un estudio sistemático de sus informaciones que 
nos permita determinar los niveles de calidad periodística. 

La justificación de este estudio de investigación radica en el hecho de que el proceso de 
integración comunitaria va cada vez a más, siendo necesario ya en muchas ocasiones un análisis 
europeo de las cuestiones para comprender la realidad de esos países. Por ello, debemos 
detenernos a reflexionar sobre qué Europa están construyendo los medios de comunicación y qué 
visión de ella predomina en las mentes de los ciudadanos de la Unión, definiendo para ello una 
metodología de trabajo. Una función clásica de la prensa es influir en esos imaginarios. Héctor 
Borrat considera que el periódico independiente de información general constituye un actor político 
por naturaleza, entendiendo actor político como aquel que es capaz de afectar al proceso de toma 
de decisiones en el sistema político: “el periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre 
los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su 
audiencia” (1989, p. 10). Por tanto, la Unión Europea, como sistema político que es dotado de 
instituciones democráticas y siempre vinculado a los Estados también democráticos que la 
componen, debería estar determinada por la imagen que de ella proporciona la prensa.  

La prensa es un tipo de periodismo que atraviesa una fuerte crisis en Europa, traducida según el 
Libro Blanco de la Prensa Diario 2014 en una pérdida de un millón de lectores (un 29,6% menos) 
en España durante la última década (2004-2014), datos similares al resto de Europa occidental, 
con la excepción del Reino Unido, donde el índice de lectura ha caído incluso más, un 41,1% en 
ese período. Sin embargo, consideramos que la prensa sigue siendo la base del sistema 
informativo europeo. Son los periódicos los que han destapado los últimos grandes casos de 
corrupción en el continente (caso WikiLeaks, lista Falciani, etc.). Los diarios y sus ediciones 
digitales son, por tanto, creadores de tendencia, de lo que se deduce que el tratamiento mediático 
que aplique a la Unión Europea puede ser el que luego desarrollen el resto de medios. En la 
actualidad, con la difusión masiva de noticias digitales mediante redes sociales, cobra especial 
importancia conocer qué estrategias se aplican en este sentido a este sujeto político europeo, y 
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cómo estas afectan a la construcción de la identidad europea en los distintos países investigados 
de la Unión.  

Este trabajo de investigación parte de la base de que la calidad informativa supone un objetivo 
prioritario de la actividad periodística, un medio cuyo cumplimento permitiría desarrollar la función 
social de control democrático asociada a la prensa. Para el análisis de la calidad no es solo 
fundamental este estudio de los mensajes periodísticos, sino también la valoración externa de los 
lectores que, ajenos a cualquier aproximación profesional, nos permite saber cómo llega el 
mensaje a la audiencia. Así pues, este trabajo se orienta a una evaluación de la calidad de la 
información sobre la UE desde esta doble vía (publicaciones y audiencias), todo ello a partir de un 
breve estudio bibliográfico de la materia que sirva como corpus teórico de la investigación de 
campo. 

 

2.  El periodismo de calidad ante la Unión Europea 

La Unión Europea constituye en la actualidad un actor político de máxima influencia, por lo que su 
tratamiento resulta fundamental para cualquier medio de comunicación que quiera cumplir su 
función social de acercar la realidad a la ciudadanía. Sotelo González coincide en que “el 
fenómeno de la integración continental, sustanciado hoy en la forma de la Unión Europea, se ha 
convertido en materia periodística de primera magnitud, tanto por su naturaleza como por sus 
implicaciones”, pero, sin embargo, “desde el ámbito periodístico no ha habido una respuesta eficaz 
a las nuevas realidades de Europa” (2004, p. 427).  

En primer lugar, es necesario definir qué consideramos información de la Unión Europea. García 
Gordillo defiende que “la información sobre la UE podría englobarse dentro de la Información 
Política Internacional, ya que es en estas páginas donde encuentra su hueco” (2012, p. 76). Es 
por ello por lo que no puede desligarse de las características propias de la información 
internacional, entre las que destacan que es “el único referente de que dispone el público para 
saber lo que acontece fuera de sus fronteras” y que se encuentra “condicionada en gran medida 
por la percepción de las grandes agencias de comunicación y los intereses de las mismas” (p. 76).  

La información comunitaria se diferenciaría de la europea, puesto que esta última incluye la 
información a nivel interno de los países miembros de la UE (la referente a la Unión es objeto de 
la comunitaria), así como las noticias sobre los países del continente que no son parte de la Unión 
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Europea. El problema radica en que nos encontramos en una diferenciación netamente teórica, 
porque sobre el terreno ambas realidades son tratadas de forma similar, situándolas en el plano 
de lo extranjero, de acciones políticas lejanas a la ciudadanía.  

De acuerdo a Contreras García, aunque “en los últimos años a Europa se le ha otorgado un gran 
protagonismo en nuestros medios de comunicación…la información que estos ofrecen sobre 
temas europeos suele ser incompleta y fragmentaria” (1996, p. 10). La razón de ello se encuentra 
en la utilización de enfoques meramente nacionales. 

La mayoría de las empresas informativas, cuando dan cuenta de la UE, producen una 

cobertura que no está dirigida a los europeos, sino a los franceses, holandeses, polacos, 

etc., es decir, a los ciudadanos nacionales. El trasfondo es siempre: ¿qué hace la UE 

por nosotros? (Lloyd y Marconi, 2014, p. 5). 

No se trata solo de que la información europea se exponga desde parámetros nacionales, sino 
también de una cuestión de calidad periodística. El debate sobre la calidad de la información es 
algo propio del periodismo desde sus orígenes, al tratarse de una actividad con una clara función 
social. A pesar de que “no existe un acuerdo en lo que significa calidad periodística” (Gutiérrez 
Coba, 2006, p. 32), este concepto constituye una referencia ética fundamental, necesaria para el 
desarrollo de esa función social. Existen numerosas escuelas teóricas sobre calidad del 
periodismo, como la alemana, centrada en el término profesionalismo en cuanto a calidad 
informativa desde el punto de vista de la organización laboral, o la de América Latina, que ha 
acuñado el método VAP (Valor Agregado Periodístico), entendido como “la capacidad que tiene el 
periodista de entregar y procesar la información sin distorsionar la realidad” (García Gordillo, 
Bezunartea Valencia y Rodríguez Cruz, 2013, p. 40) Para ello, entran en juego dos etapas: la 
selección de la noticia (gatekeeping) y su creación (newsmaking). Una información de calidad debe 
cumplir con unas condiciones mínimas en estas dos fases, a la que ahora además se suma la 
percepción del receptor, entendiendo calidad como el cumplimiento de sus expectativas. 

El periodismo de calidad ha sido entendido muchas veces como prensa de élite, esto es, como 
tratamiento de temas al más alto nivel intelectual. Sin embargo, el método VAP, definido como tal 
por el equipo de trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, “se refiere a una perspectiva 
más retórica como es la de relacionar la calidad con la presencia de aquellos elementos 
indispensables para la comprensión adecuada por parte del receptor del producto informativo y, 
por lo tanto, del hecho relatado” (Pellegrini et al., 2011, p. 20). La calidad es un intangible y, por 
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tanto, muy difícil de medir, pero si queremos que la prensa alcance la excelencia informativa en 
asuntos comunitarios, es necesario utilizar sistemas como este que establezcan parámetros 
medibles de calidad (Schulz, 2000).  

La prensa europea de referencia es, sin duda, de interés para calibrar la calidad de la información 
comunitaria, pero son las publicaciones locales las que se ocupan de las necesidades cotidianas 
de la audiencia, por lo que se “convierte en el banco de pruebas idóneo para analizar 
pormenorizadamente cómo inciden el número, características, procedencia, e iniciativa de las 
fuentes en la calidad periodística” (Rodríguez Rey et al., 2015, p. 85). En nuestros días se suma 
a esta ecuación Internet, que hacen que sean las noticias digitales las que alcancen una mayor 
difusión, en muchos casos a través de redes sociales. La gran novedad de las redes sociales es 
que se pierde el concepto de gatekeeping, al no filtrar muchas veces el periodista, sino que lo 
hacen terceros (amigos, vecinos, líderes de opinión en la red, etc.) que el usuario sigue en estos 
canales. 

El decreciente apoyo a la integración europea, evidenciado por los Eurobarómetros5, indica una 
deficiente calidad, al menos en cuanto a influencia, de la información comunitaria que elaboran 
estas publicaciones locales digitales, lo que deriva en la ausencia de una Esfera Pública Europea. 
De acuerdo con Baisnée, la construcción de este espacio público de dimensión europea es por el 
momento imposible, puesto que el espacio comunicacional comunitario “se encuentra fragmentado 
en subespacios nacionales que corresponden a los grupos europeos de periodistas” (2007, p. 
495). 

A pesar de las dificultades a las que se enfrenta una Esfera Pública Europea, son varias las 
investigaciones que apuntan a que los medios nacionales contribuyen activamente a la integración 
europea. Según un estudio de Scharkow y Vogelgesang, la prensa doméstica favorece a un mejor 
conocimiento y actitudes positivas hacia la UE, por lo que la prensa se perfila como un motor de 
construcción comunitaria especialmente en los países de Europa oriental (2007). Esto entronca 
con la teoría de la agenda-setting, que constata “la influencia de los medios informativos en la 
agenda del público” (McCombs, 2006, p. 271). 

                                                        
5 A nivel europeo se ha desarrollado un estudio de opinión pública sobre la situación de la opinión en cada uno de los 
Estados miembros de la UE, el denominado Eurobarómetro, con el que se logra conocer un esbozo de lo que sería 
una hipotética opinión pública europea. Se trata de una macroencuesta que recoge aproximadamente 1000 
entrevistas por país, y que se publica dos veces al año, en otoño y primavera.  
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En conclusión, aunque la cobertura periodística de la UE se presenta como nacional y 
deshilachada (Lloyd y Marconi, 2014), hay estudios como el de Scharkow y Vogelgesang que 
destacan su capacidad de potenciar la integración europea. Por ello, es relevante profundizar en 
los niveles de calidad que presentan las informaciones sobre la Unión, especialmente en esa 
prensa local digital que ocupa ya posiciones importantes y que lo va a hacer más en el periodismo 
del futuro. 

 

3.  Metodología del estudio 

3.1 Diseño 

El objetivo del proyecto de investigación para el que definimos su metodología es estudiar de la 
función social que, en términos de calidad del trabajo periodístico, llevan a cabo los diarios locales 
digitales de distintas ciudades del continente en sus informaciones sobre la Unión Europea. Sin 
embargo, dado que es una investigación cuantitativa de la que posteriormente sí se obtendrán 
interpretaciones más cualitativas, este estudio presenta una serie de objetivos específicos 
vinculados, tanto uno de naturaleza puramente teórica como otros de carácter teórico-práctico. 

Objetivo teórico: 

• Identificar los parámetros de calidad periodística, lo que implica valorar el uso de fuentes, 
el grado de iniciativa de los periodistas y su dependencia de las fuentes oficiales. 

Objetivos teóricos-prácticos: 

1. Conocer el tratamiento que en la prensa local se da a las informaciones sobre Unión 
Europea, estudiando en qué secciones se sitúa esta información (“Local”, “Nacional”, 
“Internacional”, “Economía”, sección propia de la UE, etc.) y qué géneros periodísticos son 
los más empleados. 

2. Determinar el alcance en redes sociales de las informaciones comunitarias publicadas por 
la prensa local digital. 

3. Conocer la opinión de los periodistas de los medios analizados sobre la calidad del 
proceso de producción periodística. 
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4. Comparar el tratamiento mediático que la Unión Europea recibe en la prensa local de 
distintos Estados miembros. 

Teniendo en cuenta el marco teórico sobre periodismo de calidad ante la UE definido 
anteriormente, hemos articulado para este proyecto de investigación tres hipótesis de partida que 
se han de verificar en los resultados del estudio: 

1. La prensa local digital europea presta una escasa atención a la Unión Europea y, por 
ende, a la incidencia que esta organización internacional tiene en la vida local de los 
ciudadanos.  

2. La calidad periodística de las informaciones sobre la UE es baja, construyéndose la 
mayoría en torno a fuentes oficiales. Esto se debe a que, por la naturaleza del trabajo de 
las instituciones europeas, el periodista no tiene acceso directo a los acontecimientos y 
depende de terceros. 

3. La calidad de la información comunitaria varía por países, no existiendo una manera 
homogénea de abordar este sujeto político. 

Nuestro estudio aboga por explorar el tratamiento periodístico de la información publicada sobre 
la Unión Europea a partir de la prensa local digital de tres ciudades europeas: Berlín, Londres y 
Sevilla. Abarcamos así tres localidades muy pobladas de países que se sumaron en distintos 
momentos históricos al proyecto comunitario (República Federal Alemana en 1957, Reino Unido 
en 1973 y España en 1986), así como uno —caso de Reino Unido— que a la vez se encuentra en 
pleno proceso de abandonar la Unión. 

Para delimitar de forma abarcable y a la vez científica el estudio de la prensa, se ha establecido 
un período de análisis de doce meses, segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. 
Con ello se logra una escala temporal en la que se incluye las cuatro reuniones anuales del 
Consejo Europeo, así como la celebración de importantes efemérides para la Unión con el Día de 
Europa, que se celebra el 9 de mayo, o la aprobación anual del presupuesto comunitario. Además, 
en 2019 se solapan una elevada cantidad de hechos noticiables vinculados a la Unión, como la 
elección del Parlamento Europeo, la designación de la nueva Comisión Europea o la salida efectiva 
de Reino Unido de la UE. Por tanto, con la muestra definida lograríamos evaluar la calidad de la 
información en un momento clave para el futuro de Europa. 
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3.2 Técnicas y fuentes de información 

3.2.1 Fundamento de la metodología 

Para lograr los objetivos propuestos y demostrar las hipótesis de partida, se propone emplear la 
triangulación de técnicas de investigación, una metodología muy utilizada en Ciencias Sociales. 
En este caso se combinan el estudio bibliográfico de la materia, la entrevista semiestructurada y 
el análisis de contenido, tanto de los textos periodísticos como de su alcance en redes sociales. 

La triangulación de técnicas de investigación es “la combinación de dos o más teorías, fuentes de 
datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular” (Denzin, 1990, p. 511). 
En el seno de la triangulación metodológica pueden darse dos variantes: dentro de métodos 
(within-method) o entre métodos (between-method o across method). Para este estudio se ha 
definido una triangulación entre métodos, que supone el empleo simultáneo de varias estrategias 
de investigación en el estudio de una misma realidad. La razón de esta elección se halla en que, 
con respecto a la calidad periodística, “los datos cuantitativos (número de fuentes por noticia) ya 
son muy significativos, pero también lo son los que evidencian que el periodista se ha sentido 
satisfecho con la fuente oficial, institucional, poco plural y unívoca” (Fontcuberta, 1999, p. 64). 

Así pues, en primer lugar, el estudio bibliográfico en pirámide invertida sobre la información 
comunitaria, la calidad del mensaje periodístico y el periodismo de proximidad, nos permite definir 
unos parámetros de calidad para el análisis de contenido. El análisis de contenido es una técnica 
científica para la recogida de información basada en la creación de categorías dentro de una 
investigación. Esta técnica no se limita a un estudio cuantitativo de los datos, sino que también 
posibilita la realización de un análisis cualitativo, lo que resulta muy relevante para los estudios en 
materia de periodismo; esta integración es la llamada metodología híbrida. Además, la adecuación 
de las técnicas de análisis de contenido en el estudio de la prensa ha quedado refrendada por 
diversas investigaciones, como recoge Rodríguez Rey (2016). A este respecto, Krippendorff 
recomienda este método al considerar que los medios de comunicación “tienden a preservar y 
fortalecer los estereotipos sociales, los perjuicios y las ideologías, en lugar de modificarlos” (1990, 
p. 7). 
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3.2.2 Análisis de contenido  

Como señala Laurence Bardin, el análisis de contenido es un conjunto de técnicas que, mediante 
procedimientos sistemáticos de descripción del mensaje, buscan “inferir conocimientos relativos a 
las condiciones de producción o de recepción del mensaje” (1986, p. 32) 

Para el análisis de contenido de los textos periodísticos, abogamos por emplear la metodología 
VAP (Valor Agregado Periodístico), desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(Pellegrini et al., 2011). El VAP resulta muy completo para evaluar de un modo objetivo la calidad 
del trabajo periodístico y así se ha puesto de manifiesto en múltiples investigaciones. Su utilidad 
radica en que evalúa los textos periodísticos centrándose en dos etapas: el proceso de selección 
de la noticia (gatekeeping) y el de creación de la misma (newsmaking). Para ello se sirve de unas 
fichas analíticas. En el proceso de selección, se analizan indicadores de tres niveles: selectividad 
de la noticia, acceso y equidad; por su parte, durante la fase de creación se estudian tres tipos de 
indicadores: de estilo, de contenido y de énfasis. 

La información de los textos se recoge mediante una ficha de categorización ya validada por la 
investigación La puesta en vuelo del A400M: Estudio sobre la calidad en la prensa sevillana- (Tesis 
doctoral), elaborada por Ana Rodríguez Rey en la Universidad de Sevilla. En nuestro caso se ve 
completada por una serie de ítems adicionales que persiguen adaptarla al proyecto en curso, 
principalmente añadiendo descriptores referidos a la información europea e internacional. Así 
pues, se modifican las variables titular y enfoque para dar cabida a ítems que recojan 
planteamientos europeístas. También cambiamos la modalidad tipología de fuentes, que en 
nuestra investigación va a incluir las opciones de organizaciones internacionales y gabinetes de 
instituciones especializadas. Además, se crea una nueva categoría de sesgo del mensaje sobre 
la UE. 

Las nuevas variables se justifican por la necesidad de adaptarse a las peculiaridades de una 
investigación sobre el proyecto de integración europea. Por tanto, la ficha de análisis (ver Anexo) 
bebe de una investigación previa, a la vez que introduce descriptores nuevos para adaptarla al 
objeto de estudio que constituye la información comunitaria. 

La ficha empleada sigue el VAP, una metodología que, como hemos visto, “tiene como objetivo 
hacer hablar a los textos periodísticos sobre su creación, desde el momento en el que el hecho 
fue seleccionado como noticioso: traza las líneas de condiciones y presupuestos en los que se ha 
realizado” (Rodríguez Rey, 2016, p. 32). Esta herramienta se aplicará diariamente a todas las 
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informaciones europeas publicadas digitalmente por los medios seleccionados. Los resultados 
obtenidos para los distintos ítems se procesarán estadísticamente, manejando para ello el 
programa informático SPSS (Statistics Package for the Social Science), validado para el 
tratamiento de datos en numerosas áreas de las Ciencias Sociales. 

3.2.3 Análisis de redes sociales 

El estudio de la difusión en redes sociales busca conocer el alcance en redes de las informaciones 
sobre Unión Europea que ha publicado la prensa local digital seleccionada. Se trata, no solo de 
conocer el número de impresiones, sino también si estas han sido positivas o negativas, lo que se 
puede discernir gracias a las interacciones de los usuarios (“favorito”, retuits, etc.). De esta forma 
conocemos la valoración, vinculable a la calidad, que los lectores digitales realizan acerca de estas 
informaciones. 

Estudiar científicamente las conversaciones que tienen lugar en redes sociales puede ser un 
proceso complejo. Pero como señalan Henry y Moscovici, “todo lo que se dice o se escribe es 
susceptible de ser sometido a análisis de contenido” (Bardin, 1986, p. 24). Nos hemos concentrado 
en Twitter, ya que “su particular forma de interactuar ha sido muy bien acogida por los 
comunicadores” (Arrabal Sánchez y De Aguilera Moyano, 2016, p. 10) 

Para ello obtenemos los datos de la muestra a través de la aplicación Twitonomy, un sistema web 
que permite analizar con detenimiento una cuenta de Twitter. Gracias a Twitonomy generaremos 
analíticas visuales y detalladas de tweets, retweets, respuestas, menciones y hashtags. 

La metodología a emplear se fundamenta en el análisis de contenido cuantitativo, “técnica que 
permite conocer de forma objetiva y sistemática el contenido de los mensajes analizados” (López 
Meri et al., 2017, p. 298). Desarrollamos una ficha de recogida de datos que permitiera realizar el 
análisis de contenido propuesto. Para ello, se incluyen, además del día y la hora, una serie de 
apartados desglosados en la Tabla 1, con el objetivo a contextualizar la unidad de análisis. 
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Tabla 1: Ficha de análisis para Twitter 

Cuenta de Twitter:  Fecha: --/--/---- 

Hora:  

Hashtags:  

Tema:  

Nº de RT:  Nº de FAV:  

Enlace 1. Sí   

 

 

 

 

 

1. Web 

2. Imagen 

3. Vídeo 

4. Medio de comunicación 

5. Blog 

6. Otros 

2. No 

Enfoque 1. Local 

2. Regional 

3. Nacional 

4. Europeo 

5. Mixto 

Tono 1. Positivo 

2. Crítico 

3. Informativo 
Fuente: Elaboración propia 

Esta ficha se utilizaría en todos y cada uno de los tuits sobre temas comunitarios publicados por 
los medios seleccionados. 

Por otro lado, para el análisis de contenido es necesario articular procedimientos sistemáticos y 
objetivos de descripción del contenido de los mensajes (Bardin, 1986). Por ello, más allá de la 
ficha de análisis para Twitter, se han establecido categorías y subcategorías con el objetivo de 
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intentar englobar todos los asuntos europeos aparecidos como tendencia en Twitter durante el 
mes previo a los doce de observación. El mundo europeo funciona como una burbuja, la llamada 
“burbuja europea” según Nitoiu (2015), de ahí que se hayan consultado medios especializados en 
esta temática como Politico Europe, así como los temas que la Comisión Europea y el Comité 
Europeo de las Regiones –por estar nuestra investigación enfocada en el plano local– destacan 
en sus respectivas páginas web. 

Tabla 2: Listado de temas actuales en el mundo europeo 

Listado de temas 

-Futuro de Europa 

-Brexit 

-Elecciones europeas 

-Comercio 

-Política de defensa 

-Política de cohesión 

-Política Agrícola Común (PAC) 

-Pesca 

-Demografía 

-Medioambiente 

-I+D 

-Fake news 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a cómo aplicar esta metodología, se fijan tres catas diarias de temas y tuits. A tres 
horas diferentes: a las 10,00 horas, a las 16,00 horas y a las 22,00 horas. Siempre la recogida de 
datos se efectúa a las mismas horas, tratando estadísticamente los resultados mediante el 
programa SPSS. Seguimos además los planteamientos de Alconchel Morales (2013), que 
establece dos fases diferentes en el análisis de contenido en Twitter: 

- -Conocer los temas europeos más comentados durante la semana, tratando de 
encasillarlos en el listado expuesto anteriormente. 

- Analizar los contenidos sobre la UE publicados por los medios seleccionados, utilizando 
la ficha definida en la Tabla 1. 

Diversos autores sostienen que la importancia del uso de Twitter en el mundo institucional ha 
llevado a una hibridación de la comunicación política (López Meri et. al., 2017). Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que existen investigaciones que ponen en duda la capacidad de esta red 
social como impulsora de la comunicación ciudadana. Para Arrabal Sánchez y De Aguilera 
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Moyano, “Twitter es un medio tradicional más, bastante unidireccional. Y que, por tanto, pensar 
que su uso ha modificado el paradigma de la comunicación o sus prácticas es una falacia, o la 
expresión de un deseo ideal” (2016, p. 16). Por tanto, nuestra investigación es consciente de las 
limitaciones de esta popular herramienta, siendo necesario evaluarla en muchas ocasiones como 
otra forma de comunicación unidireccional propia de los mass media. 

3.2.4 Entrevistas cualitativas 

En cuanto a la entrevista, constituye una de las técnicas de investigación social más utilizadas, 
razón por la cual nos vamos a servir de ella para conocer la opinión que los periodistas de la 
prensa local digital tienen sobre las informaciones comunitarias que publican. Esta herramienta 
suele estar contenida en “el diseño más amplio de un estudio, donde la utilización de otras técnicas 
cualitativas y cuantitativas también se contempla” (Valles, 2014, p. 62). 

De una manera cualitativa, “la entrevista pretende obtener datos preguntando a los sujetos, pero 
con el objetivo característico de la investigación cualitativa de conocer la individualidad de la 
persona entrevistada y ver el mundo con sus ojos” (Corbetta, Fraile y Fraile, 2010, p. 344). Las 
entrevistas de nuestra investigación serán de tipo semiestructurado, es decir, no dispondrán de 
preguntas fijas, pero sí de un esquema guía para orientar la conversación por lo puntos de interés. 
Una fórmula ad hoc que permite que el entrevistado pueda expresarse con libertad, a la vez que 
aseguramos tratar los asuntos de nuestra investigación. 

En nuestra propuesta metodológica apostamos por aplicar específicamente la entrevista 
focalizada (focused interview), atribuida a Robert K. Merton, por su artículo firmado con Patricia 
Kendall en 1946, en The American Journal of Sociology. Aunque existan ciertas diferencias, a la 
entrevista en profundidad se la considera dentro de la categoría de entrevistas cualitativas de 
investigación, ya que tienen en común la fundamentación en un enfoque semidirigido de entrevista 
(Valles, 2014). Esta fórmula en profundidad coincide en sus planteamientos con la denominada 
como “estandarizada no programa” por Denzin (1970).  

El patrón de entrevista semiestructurada que vamos a emplear se basa en un conjunto de 
cuestiones básicas, pero la redacción y orden de las preguntas no está predeterminada. Para 
Steinar Kvale, director del Centro de Investigación Cualitativa de la Universidad de Aarhus 
(Dinamarca), resulta útil desarrollar dos guiones en la preparación de una entrevista: uno, con las 
principales preguntas temáticas del proyecto de investigación; otro, con las preguntas dinámicas 
para la entrevista que se derivan de las cuestiones anteriores. Esta diferenciación se debe a que 
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las preguntas académicas no son necesariamente buenas preguntas dinámicas de entrevista, algo 
que ya aparecía reflejado de manera pionera en estudios clásicos como los de Adorno (Valles, 
2014). Siguiendo estos dos ejes, exponemos un ejemplo de preguntas a aplicar a los periodistas 
de nuestra investigación, inferidas de nuestro marco teórico.  

Tabla 3: Eje para las entrevistas cualitativas a periodistas sobre asuntos comunitarios 

Preguntas temáticas Preguntas dinámicas 

1. ¿Qué tipo de 
cobertura practica su 
medio con la Unión 
Europea? 

1. ¿Qué tipo y número de fuentes se 
emplean para estas informaciones? 

2. ¿En qué secciones de la web se 
publican los textos sobre la UE? 

3. ¿Se aplica algún tipo de 
diferenciación a la hora de compartir 
estas informaciones en redes? 

2. ¿Considera que la 
información sobre la UE 
es relevante para el 
ámbito local? 

4. ¿Con qué frecuencia cree que su 
empresa recoge noticias 
comunitarias? 

5. ¿Consideraría pertinente publicar 
más sobre la UE? 

6. ¿Qué incidencia informativa 
pueden tener el Brexit o las 
elecciones europeas en su trabajo? 

3. ¿Está satisfecho en 
términos generales con 
el trabajo periodístico de 
su medio? 

7. ¿Siente o ha sentido alguna vez 
presiones para elaborar una noticia 
en un sentido determinado? 

8. ¿Qué nivel de innovación 
presenta su empresa? ¿Cómo les 
han influido las redes sociales? 

9. ¿Cómo evalúa la calidad del 
periodismo practicado por su medio? 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que respecta a la selección de las personas a entrevistar, en este tipo de estudios el 
muestreo cualitativo es lo más pertinente, escogiendo en nuestro caso a los periodistas 
responsables en estos medios de elaborar las informaciones comunitarias y también a otros dos 
profesionales de su sección que ejerzan cargos de cierta responsabilidad. El objetivo es entrevistar 
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a tres personas por diario digital. Según Valles, esta estrategia cualitativa “no pretende la 
representación estadística, sino la representación tipológica, socioestructural correspondiente a 
los objetivos del estudio” (2014, p. 77).  

En este punto entra también en juego el concepto de validez de la entrevista. La comparación 
entre la forma de entrevista estructurada, característica de la encuesta, y la entrevista 
semiestructurada que nosotros promulgamos es que de esta última se suele afirmar su mayor 
adecuación a los objetivos de descubrimiento (Valles, 2014), propios de una investigación 
académica de estas características. 

El entrevistador cualitativo no es un mero encuestador separado del equipo investigador, de ahí 
que la realización de las preguntas deba ser ejercida por investigadores cualificados. El 
entrevistador va a desempeñar una labor intensa, tanto preparándose previamente como en el 
trabajo de campo. Este método de trabajo contribuye a llevar a cabo un análisis final completo, 
que comprende también la planificación del estudio y el trabajo de campo. La necesidad de que 
haya actividad analítica en todas las fases de la investigación es algo que ya fue recalcado por 
Valles (2014). 

Los datos recogidos por las entrevistas serán procesados mediante el programa Atlas.ti; no solo 
las transcripciones, sino también toda la documentación adicional previa y posterior. Con ello 
podremos analizar y encontrar perspectivas en datos no estructurados, como es el caso de la 
información proporcionada por nuestras entrevistas. 

 

4.  Consideraciones generales de la investigación 

La tesis doctoral en la que se enmarca esta propuesta metodológica para medir la calidad 
informativa de la prensa local digital ante la UE, propone tres partes para el desarrollo de la 
investigación, diferenciadas por su contenido e intencionalidad investigadora:  

1. Preparatoria. Estudio teórico de varios ítems: calidad periodística; periodismo de 
proximidad; la prensa digital; la Unión Europea como sujeto informativo; y situación 
mediática de los países y ciudades tratados. 

2. Analítica, desglosada en esta comunicación.  
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3. Informativa. A partir de los resultados obtenidos en las partes anteriores, se expondrán 
los objetivos y se verificarán las hipótesis, para poder extraer conclusiones finales. 

Somos conscientes que durante el transcurso de la investigación pueden surgir posibles riesgos y 
contingencias que dificulten su realización. Para hacerles frente establecemos un plan con los 
siguientes puntos: 

• Prolongación del período de estudio en seis meses. Se prevé la inclusión de seis meses 
adicionales (18 en total) si no se produjera un número significativo de noticias. Ese período 
se referiría a la primera parte del año (enero-junio) por su mayor carga de trabajo 
legislativo en el ámbito europeo. 

• Entrevistas a las asociaciones de prensa locales o sindicatos de periodistas en caso de 
que los autores no atendieran a nuestras peticiones para ser entrevistados. 

A pesar de las posibles dificultades recogidas y de todas las demás que puedan surgir en el 
transcurso de la investigación, el objetivo de la metodología expuesta en esta comunicación es 
llevar a cabo una evaluación rigurosa de la calidad informativa de la Unión Europea, un sujeto de 
máxima relevancia muchas veces olvidado en la actividad periodística. 
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Nota 

Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto de tesis doctoral, adscrita al Grupo de 
Investigación de la Universidad de Sevilla: Estudio de Medios para un Periodismo de Calidad 
(SEJ-001), y que está dirigida por los profesores titulares María del Mar García Gordillo y Francisco 
Caro González. La tesis, bajo el título La calidad de la información comunitaria en la prensa local 

digital. El caso práctico de tres ciudades europeas: Berlín, Londres y Sevilla, tiene como objetivo 
el estudio de la función social que, en términos de calidad del trabajo periodístico, llevan a cabo 
los diarios locales digitales de distintas ciudades del continente en sus informaciones sobre la 
Unión Europea. 
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Anexo (Ficha de análisis) 

Indicadores de localización 

Nº de noticia _ _ _ 

Periódico (Ciudad):  Fecha: --/--/---- 

Sección 1. En portada* 
2. Local (ciudad) 
3. Regional 
4. Nacional 
5. Mundo/Internacional 
6. Sociedad 
7. Economía 
8. Cultura y ocio 
9. Comunicación 
10. Deportes 
11. Otras 

 
Indicadores de valoración 

Aparece en portada 1. Sí 
2. No 

Extensión 1. Breve 
2. Media 
3. Extensa 

Elementos de apoyo 1. Sin nada 
2. Fotografía 
3. Breve 
4. Infografía 
5. Despiece 

Titular 1. Interés enfocado en la UE 
2. Interés enfocado en una personalidad, empresa o 
institución no comunitaria 
3. Interés enfocado a intereses políticos nacionales 
4. Interés enfocado en la repercusión local de la noticia 
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Tipo de titular 1. Informativo 
2. Apelativo 
3. Expresivo 

Continuidad de la noticia 1. Acontecimiento esporádico 
2. Acontecimiento en río 
3. Noticias fragmentadas 
4. Noticias fragmentadas en río 

Presencia en el lugar de los 
hechos 

1. Periodismo de calle 
2. Presencia en acontecimientos programados 
3. Periodismo de mesa 
4. Relato impreciso 

Sesgo del mensaje sobre la 
Unión Europea 

1. Positivo 
2. Neutro 
3. Negativo 
4. Positivo y negativo paralelamente 

 
Características formales 

Género periodístico 1. Noticia 
2. Reportaje 
3. Entrevista 
4. Crónica 
5. Análisis 
6. Perfil 
7. Editorial 
8. Columna 

Enfoque 1. Local 
2. Regional 
3. Nacional 
4. Europeo 
5. Mixto 

Firma 1. Periodistas 
2. Varios periodistas 
3. Agencias bien firmadas 
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4. Agencias mal firmadas 
5. Términos abstractos 
6. Sin autoría 

Lenguaje 1. Tecnicismos explicados 
2. Tecnicismos sin explicar 
3. Sin tecnicismos 

Tipos de datos 1. Aparecen datos comprobables 
2. No aparecen datos comprobables 

Explicación del hecho 1. Con expresiones propias del autor 
2. Con citas directas de las fuentes 

Elemento del texto 1. Descripción del hecho en sí (solo hechos) 
2. Descripción + implicaciones de los hechos  

 
Tratamiento informativo 

Origen de la información 1. Iniciativa del periodista 
2. Iniciativa de la fuente 
3. Iniciativa de fuente a través de agencia 
4. Agencia de noticias 
5. Medios generalistas 
6. Medios especialistas 
7. No se aprecia 

Desarrollo de antecedentes 1. Antecedentes contextualizados 
2. Antecedentes no contextualizados 

Desarrollo de consecuencias 1. Consecuencias contextualizadas 
2. Consecuencias no contextualizadas 

Presencia en el texto 1. Protagonistas 
2. Antagonistas 
3. Expertos 
4. Sin presencia 
5. Testigos o ajenos 

Implicación institucional 1. Institucional público 
2. No institucional público 
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Fuentes de información 

Número de fuentes 0. Sin fuentes 
1. Una fuente 
2. Dos fuentes 
3. Tres fuentes 
4. Más de tres fuentes 

Tipología 1. Técnico (expertos) 
2. Instituciones y organismos de investigación 
3. Gabinetes de instituciones especializadas 
4. Revistas especializadas 
5. Organismos internacionales 
6. Organismos nacionales 
7. Organismos locales o regionales 
8. Empresas 
9. Agencia de noticias 
10. Bibliografías 
11. Periodista 
12. Políticos 
13. Medios de comunicación 
14. Sindicatos 
15. Testigos 

Nivel de experiencia 1. No reseñable 
2. Inexperto 
3. Experto 

Nivel de implicación 1. Periodista, como narrador 
2. Narrador: objetivas y neutrales 
3. Beneficiadas o favorecedoras 
4. Perjudicadas u obstaculizadoras 
5. Ajena o testigo 
6. Implicada 

Relación de la fuente con el 
periodista 

1. Relación presencial 
2. Fuente buscada 
3. Ávida 
4. No se aprecia 
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Atribución 1. Identificada 
2. No identificada 
3. Fórmulas genéricas 
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Política en digital y Medios. Hacia una calidad periodística 
cuestionada. Análisis de mensajes en Twitter de Donald Trump 
y proyección en portadas de prensa (Elecciones 8N-
Presidencia 20E) 

 

Resumen 

La usabilidad de las redes en Política se ha convertido en una amenaza directa para los medios de siempre. Twitter, 
con 140 caracteres, proporciona un juego electoral a la clase política difícil de igualar por quienes hasta ahora habían 
ejercido como voceros de la actualidad (H1). La prensa, especialmente, en lugar de responder con la garantía del 
contraste de fuentes, la inclusión de antecedentes o la labor del periodista como experto y crítico, se ve abocada a 
seguir los ritmos y el modelo que marca el espacio digital (H2). Domina el lenguaje de las emociones, de la persuasión 
y del entretenimiento. La selección y la creación de las noticias sucumben a los influjos de la red. Convertir una 
campaña presidencial en cincuenta estados en una enorme comunidad online y conseguir mediante las redes sociales 
una democracia más real fueron metas del presidente americano Obama, un político que descubrió las ventajas de la 
comunicación digital (Libert y Faulk, 2009). Sin embargo, el uso inadecuado de estas herramientas propicia un 
discurso político que roza la corrupción. Conocer en el contexto del gobierno americano el impacto de los mensajes 
en Twitter del presidente de EEUU, Donald Trump y analizar el tratamiento en portada de periódicos de referencia 
son objetivos del estudio. El Valor Agregado Periodístico (VAP)será indicador base de la metodología. Mediante el 
análisis de contenido de corte cuantitativo y cualitativo de una muestra representativa de tuits y portadas de prensa 
(8N- 20-E) se plantea demostrar cómo la responsabilidad de los medios pasa a un segundo plano y se copia un 
formato discursivo que funciona en las redes. El show informativo está servido. Los periódicos The Wall Street Journal 
y The New York Times junto con la plataforma digital Twitter y dentro de ella, la cuenta personal del actual presidente 
de EEUU (@realDonaldTrump), constituyen el cuerpo muestral del trabajo. Los resultados de la investigación 
apuntan a una equivalencia en temas, fuentes y lenguaje de los tweets y portadas seleccionados, en orden a una 
agenda que, más allá de reflejar el interés de gobiernos y partidos, somete la actualidad mediática al espectáculo 
discursivo de las palabras del “presidente del mundo”. 

Palabras Clave: Comunicación Política, Twitter, Fake News, Calidad Periodística 
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1. Introducción.  

1.1 El discurso político-mediático de las Fake News  

El caso de Donald Trump, actual presidente de EUA, se ha convertido desde su participación y 
posterior victoria en las elecciones americanas (8N/16) en foco de interés para la comunicación 
política. Su particular estrategia en redes sociales, especialmente en Twitter y la facilidad para 
generar Fake News han provocado en medios y ciudadanos una actitud, de apoyo o rechazo, que 
evidencia un protagonismo político sin precedentes. Un contexto pues que invita a reflexionar 
sobre el papel de los social media, sobre la responsabilidad del Periodismo y sobre la 
desinformación a la que los consumidores digitales se exponen a diario. La política, que tanta 
influencia tiene en nuestra vida, ha entrado en redes, el lugar donde los usuarios supuestamente 
pueden expresarse libremente. Con las nuevas técnicas de procesamiento de datos, somos 
observados, analizados y, consecuentemente, manipulados. Si a las técnicas de control, persuasión 
y lenguaje falaz se suma la capacidad de las redes para producer y viralizar informaciones falsas, 
podrían explicarse las causas de la todavía cuestionada victoria de Trump. 

Según las cifras entregadas de fact-checking, para la verificación de las afirmaciones durante la 
campaña presidencial, el 70% de las declaraciones de Donald Trump fueron falsas (Salas, 2016) 
y los algoritmos de la red por una parte y los propios medios por otra, contribuyeron a su difusión y 
verificación sin contraste. En este ámbito, Pew Research publica un estudio en el que se indica 
que “cerca de uno de cada tres adultos en EEUU (32%) dice que a menudo ven noticias políticas 
completamente inventadas en la red” (Barthel, et al., 2016:7). En este sentido, se sustituye el 
análisis acreditado por la firma del periodista experto y se abrazan las redes sociales como fuente 
informativa más creíble, más accesible y más participativa (Prego, 2017). A la falta de calidad 
en la información mediática se une a la crisis de un modelo de negocio con importantes pérdidas 
económicas y dependiente de la publicidad. Viner (2016) habla de un cambio desde el periodismo 
de interés público al de las “noticias basura” para generar más visitas en sus webs. 

La tarea de analizar en modo crítico la superficialidad de la información y de construir una 
ciudadanía menos expuesta a la invasión del discurso falaz de la política en red ha sido y debe 
seguir siendo responsabilidad de los medios. Sin embargo, son las propias estructuras mediáticas 
quienes sucumben a la influencia de los políticos y del populismo que generan en las redes y 
aprovechan el éxito que consiguen con las audiencias, reproduciendo los mensajes online como 
noticias de máximo interés en editoriales, portadas y espacios relevantes. Los medios sociales 
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también abren la posibilidad de incidir en la formación de la agenda pública (Aruguete, 2017). 
En este sentido, destacan dos perspectivas complementarias. La primera se refiere al 
establecimiento intermedio de la agenda o intermedia agenda-setting. Este proceso busca conocer 
cómo la agenda mediática está influida por las fuentes. (De Aguilera y Casero,2018). En concreto, 
la investigación pone de relieve como dos de los periódicos más reconocidos en EEUU, The Wall 

Street Journal y The New York Times publican, por delante de otros asuntos de interés público, 
informaciones que en Twitter han contado con un alto índice de respuesta y engagement Trump-
Prosumidores. La influencia del primeramente candidato y ahora gobernante americano sobre los 
medios, desde @realDonaldTrump, es una constante y la fabricación de fake news se convierte 
en una actividad compartida que pone en entredicho el periodismo de calidad. En el siglo pasado, 
un acontecimiento contaba con al menos 24 horas para alcanzar el valor de noticia, después de 
un proceso de contraste de fuentes, búsqueda de causas y consecuencias y contextualización de 
los hechos, unido a un ejercicio de selección, reflexión y maduración del relato.  Hoy, la dinámica 
de Internet somete la información a un aumento de la cantidad (miles de historias que circulan por 
minuto en la red) en detrimento de la calidad y complica la acción de medios y públicos para 
discernir la verdad de la mentira. El resultado apunta a una eclosión de noticias falsas y a un 
empoderamiento de los políticos, en un momento en el que los periodistas cuentan con múltiples 
herramientas para acceder, cambiar y actualizar contenidos sin límites espaciotemporales e 
incluso con menores costes económicos. Donald Trump es un claro ejemplo del triunfo de la 
circulación de medias verdades arropadas por los mass media en un idilio de seducción que ha 
potenciado más que cuestionado la figura del presidente americano. En su campaña, el candidato 
republicano ha sido objeto de la tradicional verificación de datos (fact checking) que agencias 
especializadas de EUA realizan durante el periodo electoral. El blog de verificación de The 
Washington Post, le otorgó la calificación máxima en la escala de deshonestidad -cuatro 
“Pinochos”- al observar que el 64% de sus declaraciones (59 de las 92 registradas hasta cinco 
días antes de finalizar la campaña) eran totalmente falsas. Un control y verificación de datos que 
ya se observaron como positivos en comicios anteriores (Nyhan Reifler, 2014 y 2015; Wintersieck, 
2017). “Hoy en día afrontamos una clase más siniestra de perplejidad, derivada de unas 
distorsiones del lenguaje público que se entienden desde hace millares de años pero que, en la 
actualidad, a la velocidad que permiten las alas digitales, cruzan volando nuestras sociedades. 
En un mundo en el que no se sabe a quién creer, el fanfarrón y el mentiroso pueden resultar tan 
convincentes como el que más” (Thompson, 2017). Si embargo, relacionado con las elecciones 
estadounidenses (2016), un estudio reciente (Allcoot; Gentzkow, 2017) muestra que la difusión 
de noticias falsas tuvo una escasa repercusión, con un índice de recuerdo del 0,92% en las 
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informaciones falsas relacionadas con el candidato republicano y del 0,23% en las de la 
demócrata. En cualquier caso, la controvertida victoria de Donald Trump, asentada sobre la 
nueva era de la democracia postfactual, contribuye a acentuar los rasgos de la antipolítica 
(Fair, 2012) y el giro hacia la tecnopolítica y la generación de tecnoemociones (Belli; Harré; 
Íñiguez, 2010), no sólo como uso estratégico de las herramientas digitales para la comunicación 
y acción colectiva de comunidades virtuales (Rheingold, 2004) y la organización de 
cibercampañas como cauce y dique de multitudes y minorías insatisfechas (Sampedro, 2011), 
sino también como construcción de estados de ánimo empoderados y la superación de bloqueos 
mediáticos (Toret, 2013, De la Rúa,  Mazaira  y Rodriguez Vazquez, 2018).  

Los efectos que las redes, los medios tradicionales y sobre todo, los candidatos políticos, por 
delante incluso de los organismos que los representan, producen en los e-usuarios invita a poner 
en marcha el presente estudio. Urge formar a los públicos desde la máxima responsabilidad de 
los gobiernos, pero fundamentalmente de los medios y alertar de los peligros de la comunicación 
política en red, si se gestiona a partir de estrategias que promueven el sensacionalismo y el 
espectáculo en sus niveles básicos o la manipulación y la propaganda como grados máximos de 
desinformación. 

1.2. Código VAP de calidad informativa. Una aproximación al tratamiento 
mediático de los mensajes políticos de Trump en Twitter. 

Suenan las alarmas en orden a la cantidad incontrolada de noticias en las que difícilmente puede 
conocerse al mensajero, noticias tratadas fuera de códigos de calidad y ética periodística. Si los 
informes Hutchins (1947) y McBride (1980) ponían en cuestión la responsabilidad social de los 
medios y los efectos nocivos en las audiencias, hoy esta reacción debería ser aplicable al 
comportamiento sumiso de las estructuras mediáticas. Convertidos en voceros interesados de los 
políticos. monitorizan la red posicionando un discurso centrado en atacar a los inmigrantes, a las 
mujeres, a otros países y mandatarios y muy especialmente a los medios, issues protagonistas en 
la trayectoria electoral y política de Trump. Una batería de fake news demuestran que el el 
mandatario a través de su cuenta de Twitter se dedicó a propagar sus falsedades, verdades a 
medias y rumores para lograr los votos de sus 16,3 millones de seguidores, mientras que en 
Facebook acumuló 15,6 millones “me gusta”-en contraste con los 9,7 millones de seguidores en 
Twitter y los 11,4 millones de “me gusta” de su opositora (Pereda, 2017)-. Un éxito en número de 
votantes y en influencia social que pone de manifiesto el empoderamiento de la política en las 
redes.  Los medios de comunicación tradicionales sin el contraste y la transparencia que como 
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tales se les exige, reproducen noticias falsas sobre el nacimiento de Obama o la implicación en 
ISIS del exmandatario y de la candidata demócrata ( The Economist, 10/09/2016),  sobre el apoyo  
del Papa Francisco a la candidatura de Trump (Nieman Journalism Lab, 09/11/2016), sobre el pago 
de los Clinton a encuestadores para detener la votación( The New York Times,16/09/ 2016) o sobre 
el agente del FBI sospechoso de las filtraciones de correo electrónico de Hillary que fue 
encontrado muerto (Ethics in the News, 2016). Por tanto, los propios medios participan también 
de la repercusión que sobre los públicos producen este tipo de mensajes. Como llamada de 
atención, The New York Times publicó las diez veces en las que Trump usó fake news 
empleando como respaldo fuentes no comprobadas (Maheshwari, 2017) y dibujando un mapa 
de mentiras y desinformación que hasta ahora sigue imperando en su modo de gobernar. Hasta su 
decisión de presentarse como candidato, Donald Trump había proporcionado audiencia a los 
medios, convirtiéndose en un profesional del entretenimiento y sensacionalismo mediático. 
Pero, desde entonces, los medios observaron el peligro de un candidato cuya verdad era tan 
cuestionada como redefinida –incluso el diccionario Oxford eligió “posverdad” como la palabra 
del año-, y la forma de hacer política, los bulos e insultos de la campaña de Trump fueron 
denunciados por la prensa (Rúas Araújo, Mazaira y Rodriguez Vazquez, 2018). 

Un estudio de YouGov2 realizado tras las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que 
aborda la relación de Donald Trump con los medios de comunicación demuestra que los 
consumidores digitales confían más en las redes que en la información mediática. Ante la pregunta 
“Si un medio de comunicación nacional informó que Donald Trump dijo algo que no era cierto, 
estaría usted más inclinado a creer”: Del total de encuestados, un 19% respondió a Trump, un 
21% al medio de comunicación y un 45% depende de la historia. Pero al consultarle a los 
partidarios republicanos, un 45% optó por Trump, un 5% por el medio de comunicación y 
un 44% depende de la historia, contrastando con los demócratas quienes en un 4% contestaron 
Trump, un 44% al medio de comunicación y un 34% depende de la historia (Presidential Media 
Coverage, 2016). Es decir, los seguidores del actual presidente prefieren continuar creyendo 
en su dirigente -que coincide con sus valores- antes que darle crédito a lo que informa la prensa; 
incluso para ellos tiene una mayor validez su propia evaluación de la noticia informada (como 
la respuesta “dependiendo de la historia”), que la credibilidad del medio de comunicación. 
(Muñoz Sanhueza, 2017). Asistimos a una crisis de credibilidad mediática cuando se trata de 
competir con el discurso de perfiles políticos con gran influencia en el electorado, un criterio que 
no afecta del mismo modo a la opinion-mayoritariamente negativa- de los ciudadanos sobre la 
política y sus dirigentes. Donald Trump, mediante una estrategia de veto a los periodistas, ha 
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logrado posicionar a los medios como parte del establishment (Pereda, 2017), rechazado por la 
mayoría de sus votantes. 

Captura 1 

 

¡Lo hicimos! Gracias a todos mis grandes seguidores, acabamos de ganar oficialmente las 
elecciones (a pesar de todos los medios distorsionados e inexactos). 

Un ataque respondido con el uso de las plataformas de fact-checking que, mediante la 
investigación periodística destapan la falsedad y ayudan a las audiencias a  verificar rumores, 
mentiras y desinformación y a instalar en los públicos la exigencia de un periodismo de calidad, 
más cercano a la verdad.La fidelización de las audiencias, tras la desconexión generalizada de los 
medios durante las elecciones presidenciales norteamericanas, es un proceso lento que pasa por 
rescatar los valores periodísticos de origen, que devuelvan la confianza al electorado. Sin 
embargo, los resultados del estudio manifiestan un posicionamiento interesado de los medios por 
reproducir un modelo de discurso político que suma adeptos (followers) y que se traslada como 
modelo de negocio que funciona. Combatir esta necesidad con una actitud de rechazo hacia la 
dinámica que la Política ha definido como su modus operandi ha sido tarea tanto de la prensa de 
referencia- Washington Post y New York Times -como de los nativos digitales-  BuzzFeed News y 
The Daily Beast- entre otros.  Sin embargo, los datos apuntan a que el periodismo se halla 
inmerso en un proceso de profunda reconversión (Casero, 2012) y busca en las redes sociales 
nuevas vías para conectar con los usuarios. La industria global de la información se transforma 
en una industria en red (Deuze, 2017) y el periodismo no puede volver la espalda a los nuevos 
modelos y procesos de comunicación. Desde la perspectiva de teóricos  y académicos que han 
codificado la marca de calidad de la información periodística (Gómez Mompart  (2001), De Pablos 
y Mateos (2004) y Alsius (2011) en orden a criterios de veracidad, rigor, uso de fuentes, 
imparcialidad y pluralidad, unidos a un ejercicio de investigación, profundización e independencia 
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respecto a las presiones políticas y económicas (Mompart y Palau, 2013), las fake news utilizadas 
durante el proceso de campaña, las elecciones y  la primera fase del Gobierno Trump (fecha del 
muestreo) son producto de la inventiva del líder, mezclan la información y la opinión y carecen de 
los mínimos necesarios para considerarlas noticias serias. La prensa analizada, como demuestran 
los resultados de la investigación, reproduce las mismas carencias de calidad que lleva intrínseco 
el discurso fake de Trump. El papel de los medios como observadores críticos se desvirtúa y su 
función social imita un formato politico en digital sin pasar los mínimos filtros de calidad. El Valor 
Agregado Periodístico (VAP) confirma que domina la superficialidad frente al análisis, la ausencia 
de contraste de fuentes o el menosprecio del interés público frente a los temas que se viralizan en 
la red. Entre la batería de asuntos pendientes es clave revisar los valores-noticia para destacar lo 
importante sobre lo interesante, volver a las fuentes directas y confirmar su autenticidad, investigar 
temas propios alejados de las agendas oficiales y previsibles, trabajar con originalidad y calidad 
tanto en el aspecto técnico como en el relato de la información, buscar la pluralidad y la diversidad, 
huir de los estereotipos, ser sensibles a la multiculturalidad y trabajar desde criterios éticos por el 
rigor, la imparcialidad, la integridad y la independencia, al servicio del interés público y la sociedad 
(Israel Garzón y Pomares Pastor 2013). Urge pues recuperar la conciencia de los periodistas en el 
tratamiento informativo pero la espectacularización de las noticias, la telebasura o el 
infroentretenimiento por un lado, y la crisis de la prensa, así como la adaptación de los periódicos 
a las diversas aplicaciones digitales, por otro, han situado la calidad en un segundo plano. 

 

2.  Metodología 

La perspectiva metodológica del estudio aplica el análisis de contenido mediante la combinación 
de técnicas de cuantificación, cualificación y discurso con el objetivo de conocer la influencia de 
las estrategias políticas digitales en los medios y los ciudadanos (O1). Un objetivo principal, a partir 
del que se plantea estudiar el comportamiento de la prensa tradicional ante la influencia de líderes 
políticos como Donald Trump, que copan las redes, especialmente Twitter -con una media de diez 
tuits diarios- y analizar en qué medida el tratamiento informativo responde a criterios de calidad 
periodística.  

La estructura seguida requiere investigar los temas más potenciados y que mayor difusión y 
viralización han alcanzado en la cuenta personal del presidente americano (@realDonaldTrump) 
en una muestra definida desde el día de las elecciones americanas (8N-2016) hasta la fecha de 
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su nombramiento oficial como presidente de EUA (20E-2017). La elección de esta cuenta frente a 
la de su partido (@POTUS) se debe a la hipótesis de base que antepone la influencia del líder 
como sujeto político sobre medios y ciudadanos, por encima de su papel como representante del 
partido republicano e incluso como presidente de los EEUU. La medición y análisis se organizarán 
en torno a tres grandes bloques: 

B1- Políticos (Donald Trump).  

B2.- Públicos-usuarios de Twitter 

B3.- Medios de Comunicación-Prensa de EUA (New York Times y Washington Post) 

El hilo conductor de los tres bloques será el contenido “fake” de los mensajes publicados por Trump 
en la red Twitter, que los usuarios han valorado (de forma positiva negativa o neutra) y su traslación 
a la prensa, donde se estudiarán desde la perspectiva de los estándares de la calidad periodística 
definidos por los expertos en VAP. Los issues sobre los que el mandatario ha tuiteado más 
activamente han sido asuntos internacionales, inmigración, mujer y medios de comunicación (que 
ya fueron también focos temáticos durante la campaña electoral)6 y sobre ellos se aplicará la 
herramienta de Valor Agregado Periodístico, con ficha de indicadores que permitan comprobar los 
niveles de calidad en el tratamiento informativo de las noticias publicadas en las portadas del 
Washington Post y New York Times, seleccionados bajo el criterio de máxima actividad, 
seguimiento y confrontación con la política de Trump. A partir del dato estadístico de una media de 
diez tuits diarios emitidos por Trump (1000 tuits sobre temática diversa), se van a analizar un total 
de 700 tuits (correspondientes exclusivamente al ámbito político), de los que se tendrán en cuenta 
sólo aquellos que los periódicos han reproducido en sus portadas, bien relacionados con Trump o 
con los issues principales de focalización del estudio (97). El diseño del modelo de ficha VAP con 
indicadores se ajusta a una serie de variables relacionadas con algunos de los estándares de 
calidad informativa en beneficio de una ciudadanía mejor informada (Téramo, 2006) y menos 
expuesta a la contaminación de fake news. 

 

 
 

                                                        
6 Trump dirigió un mensaje de odio hacia multitud de colectivos: inmigrantes, mexicanos, musulmanes, mujeres, 
homosexuals... Sin olvidar su fórmula para reforzar los prejuicios en el plano de las relaciones internacionales (muro 
de Méjico o Política de refugiados en Alemania entre otros) serán los medios de comunicación el objetivo máximo de 
“provocación y ataque”.  
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Tabla 1. Estándares de Calidad Periodística 
 

Estandar CIP Objetivos Indicadores 

1.- Confiabilidad Observar el pluralismo del medio Tipo de fuentes 
Autoridad de las fuentes 
Cantidad de fuentes documentales 

2.- Relevancia Observar la importancia de la 
información 

 Grado de impacto en la población. 
Situación de los actores de la 
noticia (estatus) 

3.- Interés Observar la proximidad Cercanía sobre la población 
objetiva del medio 

4.- Proporción Si a más impacto/proximidad 
(IP), más espacio o tiempo 

Extensión/FIP (Fuentes, Impacto, 
Proximidad) 

5.- Adecuación Observar la contextualización Antecedentes+ Consecuencias 

6.- Transparencia Si el encuadre es el adecuado al 
tema 

Framing 

7.- Precisión Corrección Lingüística Lenguaje apropiado a la 
información 

8.- Claridad Gramaticalidad/comprensibilidad Índice de Flesh 

9.- Integración Observar el uso de imágenes en 
relación con los textos 

Cantidad y calidad técnica de 
imágenes no redundantes del 
texto 

10.- Incidencia Correspondencia con el público Agenda setting 

Fuente: Téramo (2006) 

De todos los indicadores relacionados, el estudio metodológico se focalizará en aquellas variables 
más directamente vinculadas con el contenido temático y formal del discurso político de Trump en 
Twitter.  
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Tabla 2. Modelo de Ficha de Análisis con Indicadores mediáticos VAP y Métricas de usuarios 

Medio 

Temática  Ubicación  Fuentes  

Antecedentes  
Relación 
con otros 
hechos 

Métrica de 
usuarios 

Temática 
Específica 

Portada Fuente Principal Me gusta 

Correspondencia 
con la actualidad 
informativa 

Presencia 
o ausencia 
de Trump 

Fuentes 
Secundarias 

Retuits 

Comentarios  

Fuente: elaboración propia 

Tal y como refleja la tabla, relacionadas con las variables principales aparecen otras 
complementarias y derivadas como Temática Específica, Presencia o ausencia de Trump en 
Portada, Tipología de fuentes y Métricas de usuarios (me gusta, retuits y comentarios y marca o 
valencia (positiva, negativa o neutra). A la herramienta VAP se suma además la aplicación del 
SPSS que, mediante la medición estadística, tablas de contingencia y cruce de datos muestra los 
efectos que estos mensajes generan en los prosumidores digitales (O2). A partir de la cuantificación 
de me gusta, retuits y comentarios se conoce el seguimiento y engagement que gracias a Twitter 
proporcionan enorme difusión y retroalimentación del discurso de Trump.  Se realizarán tablas de 
frecuencia para prácticamente todas las variables nominales con los valores porcentuales de los 
diferentes casos.  

Las gráficas para la variable de Temática general (conjuntos de variables) será de barras con el 
valor porcentual indicado. Para la variable nominal categórica de Temática específica y las 
dicotómicas de Trump en Portada se generarán gráficas circulares con los valores porcentuales 
de cada valor indicados (en la variable de Trump en Portada se creará una gráfica circular por 
cada medio). Para las variables de escala se llevará a cabo un resumen de casos en el que se 
mida la media, la mediana, el mínimo, el máximo y la suma de los casos. Las gráficas para estas 
variables serán de barras con línea de interpolación, para ver la evolución de los casos. Se 
realizará cruce de variables mediante la opción que ofrece SPSS de tabla de contingencia entre 
las variables: 1. Temática específica – Correspondencia con actualidad informativa; 2. Temática 

específica – Marca del mensaje. En ambos casos el tipo de gráfica generado será de barras 
agrupadas. Los índices de difusión y viralización de los tuits del presidente por parte de los 
consumidores digitales provocan una cadena de efectos en los periódicos que, optan- a pesar de 
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la actitud de confrontación contra Trump manifiesta durante la campaña electoral y postelectoral- 
por reproducir un discurso que si funciona en la red puede hacerlo también en sus propios medios. 

 

3.  Análisis de Resultados 

La investigación para conocer los índices de participación y engagement de Donald Trump en 
Twitter, niveles de participación y valoración del mensaje político por parte de e-usuarios e 
influencia del discurso digital en el diseño de la agenda setting  marcan los principales objetivos 
de un estudio en el que, el protagonismo y las estrategias de los líderes políticos en las redes 
sociales supera a su responsabilidad como gestores de  partidos y gobiernos y condiciona el papel 
de responsabilidad de los medios. De la totalidad de tuits emitidos por el presidente en cualquier 
ámbito temático (Política, Economía, Cultura, asuntos personales…) se van a seleccionar solo los 
referidos a contenidos políticos. Por tanto, de los 1000 tuits iniciales (todos los temas) registrados 
en el periodo de muestra (desde el día de las elecciones hasta la proclamación oficial de Trump 
como presidente), se seleccionan 700 tuits de índole política y de ellos, sólo se focalizarán aquellos 
que los periódicos objeto de estudio han trasladado como noticias a Portada, en concreto, 97 tuits. 
Así mismo, se han computado 432.914 me gusta, 116.035 retuits y 98.626 comentarios en el 
ámbito de los seguidores de @realDonaldTrump sobre los cuatro issues que mayor engagement 
han provocado en los públicos (inmigración, asuntos internacionales, mujer y medios de 
comunicación). Se confirma igualmente la equivalencia entre los temas más comentados y 
seguidos por los usuarios con los que reproducen las portadas mediáticas (H1). En consonancia 
con los bloques delimitados para el análisis, en primer lugar, reflejamos en tablas de frecuencia 
cuáles son los ámbitos más recurridos por Trump para su discurso online (Bloque 1). 
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Tabla 1. Frecuencia de Temática General y Específica 

 Porcentaje 
de tuits 

Temática 
Específica 

Extranjeros Inmigración 19,6% 

Asuntos Internacionales 35,3% 

Mujer 2,0% 

Medios de comunicación 43,1% 

Total 100,0% 

 

 Porcentaje 
de tuits 

Temática 
General 

Política 74,5% 

Cultura 11,8% 

Sociedad 9,8% 

Economía 17,6% 

Vida personal 17,6% 

Fuente: elaboración propia 

Los issues y tuits de política ocupan una primera posición con una diferencia clara sobre el resto 
de temas (74,5%) mientras que los medios de comunicación aparecen como el tema protagonista 
de los mensajes del presidente, incluso tal y como muestran los resultados, las menciones y el 
ataque continuado a la televisión y a la prensa especialmente alcanza porcentajes más elevados 
tras las elecciones. Sin embargo, la incoherencia radica en que los medios han reproducido en un 
espacio privilegiado como la portada, todos aquellos temas tuiteados por Trump que los usuarios 
digitales han marcado como favoritos a través de los all-metrics. En esta línea se han contabilizado 
un total de 97 tuits referidos a los cuatro temas específicos más relevantes y que han tenido 
proyección en portada. Si centramos el análisis en las palabras o conceptos de Trump con más 
repercusion digital, se pueden señalar como "trending words" los términos "Fake News" y "México. 
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En concreto, "Fake News" lo ha llegado a utilizar hasta en 24 tuits de los 97 analizados en la 
investigación, y principalmente lo empleó con carácter despectivo hacia los medios de 
comunicación en general o focalizado sobre algunos medios concretos como The New York Times 
o CNN. En el segundo caso, nombra México hasta en 14 mensajes. 

Captura 3 

 

Informes de @CNN dicen que estaré trabajando en The Apprentice durante mi presidencia, incluso 
a tiempo parcial, son ridículos y falsos - NOTICIAS FALSAS! 

Vemos también mediante la siguiente tabla de datos cruzados la marca de los mensajes (positiva, 
negativa o neutra) que el presidente Trump ha destacado en sus redes.  

Gráfica 1. Temática específica*Marca del mensaje 

 
Fuente: elaboración propia 

Se interpreta principalmente que la mayoría de los tuits de marca negativa han ido se han centrado 
en los medios de comunicación (un 90,9%), mientras que, los asuntos internacionales son el tema 
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que ha recibido la totalidad del número de tuits positivos (el 100%). En orden a conocer los efectos 
que estos issues han tenido sobre los seguidores de la cuenta de Trump (Bloque 2) se aplica la 
fórmula: 

Capacidad de difusión = (SUM RT*2+SUM FAV)/SUM tuits publicados. 

La lectura asigna un valor doble a los retuits recibidos frente a los me gusta, ya que cuando se 
recibe un retuit, el contenido del tuit original aparece en el timeline de quien hace el retuit, y 
aumenta la difusión del mensaje, lo que no sucede con el me gusta. Sumamos los retuits 
multiplicados por 2 y los me gusta (Favoritos) y dividimos entre el número de tuits.  

Tabla 2. Capacidad de viralización de mensajes en Twitter 

Tuits Retuits Reuits x 2 Me Gusta Total 
Total/Nº de 
Tuits 

97 3.104.570 6.209.140 11.464.222 17.673.362 346.536 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de los comentarios que los usuarios publican en torno a los tuits del presidente, por 
encima de la importancia del número (2.696.012) se sitúa la marca de estos comentarios. El grado 
de valencia se ha marcado como 1 (valencia positiva), 2 (valencia neutra) y 3 (valencia negativa). 
La tabla siguiente muestra el porcentaje según la marca registrada en cada comentario. 

Tabla 3. Comentarios y Grado de Valencia 

Comentarios Valencia 1 Valencia 2 Valencia 3 Total 

2.696.012 71% 8% 21% 100% 

Fuente: elaboración propia 

La lectura de la tabla refleja un porcentaje mayor de positividad frente a negatividad del 
comentario. Los resultados indican (en los 97 tuits seleccionados por criterio temático) que existe 
un apoyo con valencia positiva hacia el discurso de Trump. En el contexto de las elecciones, ni las 
encuestas ni los medios apostaban por un triunfo que posteriormente se hizo realidad y que parece 
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responder a la insatisfacción social ante el establishment, entre otras causas. Si tomamos como 
referente la opinión ciudadana en las redes, se puede estudiar la equivalencia con los temas 
difundidos por los medios (Bloque 3) en su afán de repetir un modelo digital que triunfa en número 
de seguidores frente a una prensa muy denostada por sus lectores. Si las marcas fake registradas 
en los tuits de Trump y retuiteadas y comentadas por los usuarios se repiten en los periódicos 
seleccionados, sin pasar los filtros obligados de calidad periodística, asistimos a una situación 
crítica en la que los medios pierden su papel de perros guardianes y sucumben al influjo de las 
redes. Con objeto de comprobar si se aplican las marcas básicas de calidad periodística 
presentamos diferentes gráficas y tablas relacionadas con algunos estándares como las fuentes 
o la correspondencia del tema con la actualidad informativa. En relación con la calidad de las 
fuentes, el estudio muestra que Trump ocupa como fuente protagonista compartida por ambos 
medios y con carácter exclusivo (no se citan otras fuentes ni en el titular ni en el texto de la portada) 
unos porcentajes que invitan a reflexionar acerca del obligado contraste informativo en la actividad 
periodística. 

Gráfica 2. Presencia de Trump en Portada 

Fuente: elaboración propia 

En ambas cabeceras el porcentaje es representativo. Incluso en el New York Times, un medio que 
ha manifestado especial controversia durante la campaña, las elecciones y la etapa presidencia 
de Donald Trump, se ha dedicado el espacio destacando los temas que el cabeza de lista 
republicano ha movilizado en las redes. Además, el estudio demuestra que los medios reproducen 
todas las fuentes que Donald Trump cita en sus mensajes considerándolas como válidas, quizás 
y en línea con las hipótesis, en un intento de rescatar el “tirón digital” y conseguir elevar el interés 
de los lectores por la prensa tradicional. El uso de las fuentes que muestra Trump en Twitter y 
comparten a su vez los medios se refleja en el siguiente cuadro estadístico. 
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Tabla 4. Tipología de fuentes Trump-Medios 

FUENTES 

Clasificación Tipo de fuente Nº de casos 

Según su origen corporativo 
Institucionales 111 

No institucionales 19 

Según su financiación 
Públicas 54 

Privadas 45 

Según el soporte 
Escritas 43 

Orales 25 

Según la cercanía respecto a los hechos 

Primarias 73 

Secundarias 49 

Terciarias 8 

Según la implicación en el tema 
Directas 59 

Indirectas 73 

Según el número de personas que 
informan 

Individuales 35 

Colectivas 72 

Según la frecuencia 
Habituales 71 

Ocasionales 44 

Según la actitud 

Abiertas 13 

Resistentes 1 

Espontáneas 5 

Pasivas 21 

Activas 30 

Confidenciales 7 

Según el uso mediático Compartidas 74 
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Exclusivas 4 

Según el ámbito especializado 

Políticas 45 

Económicas 3 

Deportivas 0 

Culturales 3 

Según el ámbito geográfico 

Internacional 41 

Europeo 0 

Nacional 76 

Regional 4 

Local 1 

Según su cualificación 

Expertas 17 

Nivel medio 11 

Populares 4 

Según su vinculación con el medio 

Cronistas 0 

Corresponsales 0 

Enviados especiales 0 

Agencias de información 2 

Otros medios 15 

Fuente: elaboración propia 

El predominio de las fuentes institucionales y del llamado Periodismo de Fuentes (Esteve y 
Losada, 2003) nuevamente es la tónica tanto en redes como en prensa. Destacan dado la temática 
específica del estudio (Política) las fuentes institucionales (111), primarias (73), indirectas (73), 
colectivas (72), habituales (71), compartidas (74) y de ámbito nacional (76). Destaca también el 
número de fuentes internacionales (41) coherente con la cantidad de mensajes dedicados a 
asuntos exteriores. Otras variables relacionadas mediante el cruce de datos y que responden a 
los índices VAP de calidad periodística establecidos son las relativas a temática específica 
vinculada a actualidad informativa. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Periodismo e información de calidad 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2885 

Tabla 5.  Datos cruzados. Temática específica*Correspondencia con actualidad informativa 

 
Fuente: elaboración propia 

La principal conclusión reside en que las portadas mediáticas publican temas que han alcanzado 
un elevado grado de engagement con la fuente principal en Twitter, aunque no respondan a la 
actualidad informativa de asuntos de interés público y se centren en asuntos de interés del público. 
Se contamina pues la dinámica de los periodistas y de sus medios en el diseño de la agenda, en 
la selección de los temas y en los criterios de relevancia, entre otros. 

 

4.  Conclusiones  

Los resultados de la investigación evidencian, tal y como recoge la hipótesis inicial (H1), la 
influencia del discurso político digital sobre los medios y los ciudadanos. El caso concreto de 
estudio demuestra que un candidato como Trump, con multitud de frentes en contra desde antes 
incluso de la campaña electoral de 8-N en EUA, alcanza una repercusión sobre los usuarios de 
Twitter que, a su vez, se reproduce en el espacio mediático, en concreto, sobre los dos periódicos 
analizados, The Washington Post y The New York Times. A la primera hipótesis se une una 
segunda afirmación que sostiene la ausencia de marcas de calidad periodística en el tratamiento 
de las noticias de Trump en la prensa analizada (H2). La estructura metodológica marca tres líneas 
sobre las que se centrarán las conclusiones. Respecto al primer bloque (Políticos), Trump se 
proclama como político influyente que a través de 140 caracteres y una media de 10 tuits diarios 
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es capaz de captar la atención y controlar a usuarios y medios de comunicación tradicionales. Los 
temas “estrella” emitidos por Trump, independientemente de su valencia (positiva, negativa o 
neutra) ocupan espacio privilegiado de portada. En cuanto al segundo bloque (Público-usuarios), 
se comprueba el elevado nivel de difusión y viralización de mensajes que los consumidores 
digitales realizan de los tuits del presidente; igualmente los comentarios emitidos revelan un mayor 
nivel de apoyo qe de rechazo a Trump, lo que puede relacionarse con los resultados electorales 
alcanzados. El tercer bloque centrado en el estudio sobre la prensa americana seleccionada, se 
dedica un lugar protagonista al presidente y a sus mensajes fake, sobre los que no se aplica los 
códigos básicos de calidad que se presuponen a la profesión periodística. Temas de interés 
público, marca del mensaje, correspondencia con la actualidad informativa, uso y tipología de 
fuentes, contraste, antecedentes, relación con otros hechos o continuidad de la información 
(categorización VAP) se rigen por el modelo discursivo que impera en la red. Los medios 
construyen su agenda en orden a aquellos temas que alcanzan unas métricas representativas de 
seguimiento de la cuenta personal de Trump. Los me gusta, retuits y comentarios sobre temas de 
Política y especialmente sobre cuatro focos (asuntos internacionales, inmigración, mujer y medios 
de comunicación) han situado estos issues como relevantes y han generado un espacio 
protagonista para un candidato como Trump, incluso cuando los mismos medios se han erigido 
como detractores del mandatario. 

Definitivamente, la política mediática sucumbe ante un modelo de política en digital que arrasa, 
que se centra más en el candidato que en su partido o gobierno, que utiliza como fuente única y 
principal al político y a los usuarios, que prescinde del contraste necesario y que prioriza, por 
delante de temas de interés público, aquellos issues seleccionados de antemano por los 
dirigentes-influyentes, que provocan a públicos y medios y cuestionan los valores indiscutibles de 
la calidad periodística.  
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La precaria situación de los periodistas digitales en México 

 

Resumen 

A pesar de ser visto en un principio como un campo de oportunidades y cambio dentro del gremio, el periodismo digital 
enfrenta una severa precarización, que, si bien es también observable en otras ramas del campo, ha sido poco 
estudiada en este rubro. Es por ello que el objetivo de este trabajo es dar a conocer el estado del arte acerca de la 
precarización a la que se enfrentan los periodistas digitales, enmarcada principalmente por la exigencia de una mayor 
profesionalización, el conocimiento de más herramientas vinculadas con las multiplataformas, los bajos salarios o 
incluso la nula paga, así como los horarios de trabajo más extensos y una constante presión por la inmediatez que 
exigen este tipo de plataformas; sin embargo, también destaca el hecho de que no se abandonen estas fuentes de 
trabajo, siendo una de las razones la pasión que se siente por la profesión. Partimos de la importancia de reconocer 
los diferentes escenarios de resistencias en lo que se ejerce una violencia simbólica a las circunstancias laborales del 
periodista, por lo que se busca ofrecer una visión mesosociológica sobre las condiciones de precarización, entendidos 
como una desigualdad en la acumulación de capitales de acuerdo con las explicaciones sociológicas teorizadas por 
Bourdieu. Mediante un muestreo cualitativo estructural, todavía en desarrollo, este estudio entrevistará a periodistas 
con diversos perfiles sociodemográficos para conocer sus condiciones laborales en relación con la acumulación de 
capitales frente a la desigualdad laboral y el desarrollo profesional.  

Palabras clave: Periodismo digital, precarización, capital, teoría de campos 
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1. Introducción 

La precariedad de las condiciones laborales en que se desempeñan los periodistas no es una 
situación aislada y tampoco se encuentra presente en sólo alguna de las múltiples ramas de este 
campo. Se sabe que los sueldos son relativamente bajos, que el horario es muy demandante, que 
los requisitos para acceder son cada vez más selectivos y que es una profesión considerada de 
alto riesgo pues existe la posibilidad de ser acosado moralmente o de ser explotado laboralmente.  
En las bambalinas de la profesión se sabe también que las características principales de esta 
precarización son el empleo freelance o por colaboración, mayor dominio del mercado sobre el 
contenido que se trabaja en las redacciones, pérdida de derechos laborales, jornadas de trabajo 
más largas, bajos sueldos, despidos masivos, flexibilización de horarios, mayor estrés y presión, 
proliferación de colaboradores con el objetivo de reducir los costos en las empresas y mayor 
exigencia laboral que no se ve reflejada en la remuneración (Henry, 2009, 2013; Morini, Carls & 
Armano, 2014; Téllez, 2016), entre otras cosas. Sin embargo, estas circunstancias quedan ocultas 
tras la particular violencia que viven algunos periodistas mexicanos. Los estudios enfocados al 
periodismo en México se concentran en los periodistas amedrentados, golpeados o, en el peor de 
los casos asesinados.  

Sin pretender quitar atención a la violencia que viven los periodistas, este texto desplaza la focal 
hacia problemas menos dramáticos, pero más recurrentes y prácticamente inexistentes en la 
literatura producida en México, sobre todo en el área de la sociología del periodismo. Dicho de 
otra manera, la originalidad de esta propuesta radica en el hecho de concentrarse en comprender 
las causas de una realidad precaria que es conocida de la mayoría de los periodistas, pero 
desconocida de la academia. La importancia de poner atención a problemas menos graves es, 
entonces, que este enfoque permite desvelar (en sentido Durkhemiano) una realidad que es tan 
evidente que no merece la atención ni de la academia, ni de la profesión. Más aún, las 
explicaciones que se le da a la precarización desde la profesión están más relacionadas con una 
especie de fatalidad (“no estudié periodismo para hacerme millonaria”; “de todos modos está bien 
difícil en todas partes”) que con una comprensión sistemática y rigurosa de las causas de la 
aceptación de la precarización.  

Por otra parte, la llegada del periodismo en línea como parte de una nueva división del trabajo, se 
presentó como una oportunidad de remediar las degradadas condiciones que los periodistas 
sienten desde la llamada “crisis de la prensa”. Pensaron que, si la prensa tradicional no ofrecía 
muchas fuentes de empleo estables y bien remuneradas, la oportunidad de “hacerse de su propio 
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medio” o de trabajar para un medio digital (o la parte digital de un medio) iba a traer nuevas 
oportunidades laborales. Esto fue en realidad el caso para algunos periodistas que encontraron 
en los medios digitales empleos donde efectivamente ganaron mayor reconocimiento e ingreso, 
pero no fue el caso para la (gran) mayoría. El ejemplo más claro de éxito en la red es el de Carmen 
Aristegui con Aristegui.com, pero la gran mayoría de medios digitales que se lanzaron con grandes 
esperanzas de abrir nuevos mercados no han encontrado los modelos de negocios esperados e 
incluso han ido desapareciendo (Salaverría, 2016). 

Estas paradojas (tanto la de la falta de atención como la de la falta de resultados positivos con la 
generalización del periodismo digital) nos llevan entonces a preguntarnos cómo es que los 
periodistas aceptan las condiciones laborales en las que viven y su degradación. Si los periodistas 
en su mayoría tienen estudios de licenciatura y ambiciones profesionales más o menos precisas 
según su formación en las distintas escuelas de periodismo, ¿cómo se puede explicar que la 
mayoría de ellos resistan condiciones desfavorables y que sigan defendiendo su profesión con un 
discurso primordialmente vocacional? 

Para responder a esta pregunta se propone explorar cómo se estudian, en la literatura 
especializada, las condiciones de los periodistas tradicionales y en línea. A través de una revisión 
exhaustiva de las obras disponibles, presentamos evidencia de que la precarización cotidiana está 
muy poco abordada en México y proponemos un marco teórico que nos permitiría romper con 
algunos principios del sentido común especializado. Por una parte, encontramos una parte de la 
literatura que señala que son factores exclusivamente macro estructurales (como la debilidad del 
Estado, la globalización o la economía) los que determinan la precarización. Por otra parte, se 
hallan explicaciones individuales, a nivel de percepciones subjetivas, que abordan la cuestión a 
partir de las razones vocacionales que promueven los encuestados en las entrevistas y los 
cuestionarios (motivación personal, pasión, “hacer lo que me gusta”, etc.).  

Para poder explicar esta divergencia de discursos entre una perspectiva macrosociológica y una 
microsociológica, se propone abordar una perspectiva mesosocológica utilizado el marco de la 
Teoría de campos de Pierre Bourdieu y el concepto de cursus honorum. (Bourdieu, 1989 a y b). 
Se defiende la idea de que la precarización no se distribuye de la misma manera en el campo 
periodístico, siendo los que tienen menos acumulación de capitales son los más expuestos a la 
precarización más extrema. En ese sentido, aquellos periodistas que tienen la menor cantidad de 
capitales acumulada son los que más resisten. Al contrario, aquellos que tienen una mayor 
acumulación de capitales se encontrarán mucho menos expuestos a la precarización y podrán, en 
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su defecto, utilizar sus capitales externos (dinero o influencias principalmente) para resistir a la 
degradación de sus condiciones laborales. Finalmente, defendemos que los periodistas que 
vienen principalmente de la clase media y que tienen una acumulación media de capitales 
reaccionarán en función de su socialización secundaria y de la trayectoria, cambiando de profesión 
al cabo de determinado tiempo.  El cursus honorum es una expresión latina que definía la carrera 
política o los escalafones de los servidores públicos, particularmente en el Senado. Pierre 
Bourdieu lo utilizó para comprender la relación que existía entre los empleos que conseguían los 
estudiantes de las escuelas más prestigiosas (grandes écoles) y los otros (Bourdieu, 1989). En 
pocas palabras, descubrió que los estudiantes egresados de las “grandes escuelas” (grandes 

écoles) pertenecían a la “gran burguesía” y eran aquellos que obtenían los “grandes cargos 
públicos”; mientras que los que provenían de la “pequeña burguesía” y venían de escuelas 
pequeñas (en prestigio), obtenían los “pequeños empleos”.  

A partir del razonamiento anterior, por más simple que pueda parecer a primera vista, es posible 
pensar cualquier espacio profesional, rompiendo con el sentido común universitario que tiende a 
pensar la profesión periodística como si fuera socialmente neutra. Esta perspectiva tiene entonces 
como objetivo aportar a los estudios en sociología de periodismo un texto que busca explicar más 
que denunciar o dar un panorama desolador de la profesión. Paralelamente, una mirada 
sociológica de la comunicación y de sus actores entendiendo que el espacio en el que se 
desenvuelven no es neutro socialmente, nos permite escapar a los discursos normativos presentes 
en una gran parte de la literatura.  

Con la intención de objetivar el espacio académico y de proponer un enfoque original, este capítulo 
retoma y delimita la cuestión de la precarización, la forma que esta toma forma en el caso del 
periodismo digital y en periodismo tradicional en México y en el mundo, abordando principalmente 
explicaciones estructurales. Finalmente se exponen las razones microsociológicas presentes en 
la literatura y se retoma la propuesta de una visión mesosociológica basada en la teoría de 
campos.  

 

2. La precarización y su relación con el uso de la tecnología 

Antes que nada, debe indicarse que se entiende por precariedad una forma de dominación, que 
se basa en una “permanente inseguridad encaminada a obligar a los trabajadores a someterse y 
a aceptar la explotación … y de racionalizar la incertidumbre" (Bourdieu, 1998, p. 126 y 127). Lorey 
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(2010) agrega que este proceso conlleva “la reducción de contratos permanentes y el incremento 
de trabajos temporales”, en los que en ocasiones se exige movilidad sin contar con los mínimos 
beneficios para el trabajador como son el seguro médico, las vacaciones y mucho menos se cuenta 
con pensiones.  

Dichos aspectos son constantes en el periodismo hoy día, pero si regresamos un poco a la idea 
bourdieana expuesta en el párrafo anterior, ¿realmente se les obliga a los trabajadores del gremio 
a seguir en su puesto? Posiblemente no existan amenazas, pero sí un sometimiento implícito ante 
la falta de oportunidades y los bajos salarios, vividos de forma diferenciada según la posición del 
periodista. A la desigualdad en la acumulación de capitales se suma la existencia de razones como 
la pasión o fascinación para continuar con estos trabajos a pesar de las desventajas. Si se dijera 
de una forma caricatural, podríamos indicar que quienes tienen más recursos pueden vivir el 
periodismo como pasión, mientras quienes tienen menos recursos lo viven como “una necesidad 
hecha virtud” (Bourdieu, 1979, p. 433).  

Hay que destacar que estas condiciones laborales no son exclusivas de un solo medio y por ello 
pueden hallarse presentes tanto en los impresos, como en las plataformas digitales más recientes 
y en los audiovisuales (López Hidalgo y Mellado Ruiz, 2006). De acuerdo con Mellado (2010), para 
la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) lo que existe es una “pauperización” en 
las condiciones laborales de los periodistas, resultado de diversos factores como la concentración 
de los medios y la tecnología, las crisis económicas y las políticas neoliberales de mercado, lo que 
provoca, además de lo ya mencionado, un constante uso de mano de obra barata con practicantes 
o empleados que no cobran nada, mayor uso de tecnología y un aumento en las funciones 
laborales de los periodistas, quienes pueden desempeñar el trabajo de dos o tres personas o un 
mismo producto que realizan es empleado para más de una plataforma, pero sólo reciben un 
salario por ello (Retegui, 2012). También es posible observar el reemplazo del periodista por 
personas que ni siquiera estudiaron la carrera de periodismo pero que se encuentran en el lugar 
y momento en que ocurre la noticia y pueden darla a conocer, se trata de los “periodistas 
ciudadanos” que con el uso de un dispositivo móvil en ocasiones parecen reemplazar la labor 
reporteril (Tellez, 2016). 

Por otro lado, ante la proliferación de tantos medios, ya sean tradicionales o digitales, las salas de 
redacción están en constante búsqueda de contenido que pueda llegar a la mayor cantidad de 
audiencias en relación con aspectos tecnológicos (Bermúdez, 2017), como por ejemplo contenido 
que puede verse sólo en un dispositivo móvil, gráficos interactivos, videos o galerías de fotos, 
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aunque parezca por demás atractivo y dé puntos a la labor periodística, el problema viene cuando 
una sola persona debe hacer el trabajo de reporteo para un texto y además de redactarlo deba 
preparar su propio contenido audiovisual, situación que puede mermar su capacidad y tomarle 
más tiempo, pero que resulta ventajoso para los medios, pues no es necesario contratar más 
personal.  

En los últimos años, a la par de la concentración mediática y las crisis de carácter económico, ha 
revolucionado de forma vertiginosa la tecnología, ya no sólo con el uso de computadoras en las 
redacciones, sino con el aumento de monitoreo de redes sociales y la utilización de éstas para 
compartir información, también han evolucionado los sistemas de mensajería que permiten a los 
periodistas estar conectados 24/7, al igual que el acceso a internet para investigar e incluso ganar 
la nota, pero también presenta sus desventajas, como el hecho de ser un periodista más de celular 
o de Google que uno que sale a las calles a reportear, también lleva a enfrentarse día con día a 
una “superabundancia de información” (Ramonet, 2002) que cambia velozmente y para elegir 
aquello que debe ponderarse jerárquicamente ya no se piensa tanto en calidad, sino en lo que 
vende (Fernández Chapou, 2013) bajo las reglas mercantiles.  

En el aspecto digital, a lo anterior se suma el hecho de que el consumo de productos periodísticos 
a través de dispositivos móviles ha ido al alza, lo que obliga a pensar en nuevas formas de hacer 
negocio (Gómez y Sosa-Plata, 2011), pero esto no significa que con ello siempre se piense en el 
bienestar laboral de los periodistas. Asimismo, existe la necesidad latente de contar con convenios 
de publicidad (De León, 2011; González Macías, 2013) para tener ingresos que puedan solventar 
diversos gastos en los medios y les garanticen la supervivencia; sin embargo, en la actualidad 
basta ingresar a algún sitio web de noticias para hallar un verdadero bombardeo de anuncios que 
incluso opacan la información y restan calidad visual e informativa a los medios.  

Y es que ahora los periodistas deben ser multifacéticos, contar con diversas aptitudes y mayores 
conocimientos vinculados con la tecnología (Albertini, 2016), pues la revolución de ésta trajo 
consigo la exigencia de nuevas formas de hacer periodismo (López Hidalgo y Mellado Ruiz, 2006). 
Pero también significó un cambio entre los periodistas, pues hubo quienes tuvieron que aprender 
para adaptarse y otros, los más recientes, que se supondría ya cuentan con todas las herramientas 
para poder ejercer un trabajo como periodistas digitales.  

Actualmente, con el periodismo digital y el uso de tecnología, no sólo en este rubro, sino también 
en los medios tradicionales, es necesario tener más precisión, ponderar la inmediatez e incluso 
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contar con especialización en el uso de diversos aparatos para poder producir contenido 
multimedia (Albertini, 2016). De acuerdo con Navarro Zamora (2002), para ser periodista online7 
es necesario ser multimedia, adelantarse al lector, tener conocimientos de informática y nuevas 
tecnologías, ver a internet como una fuente de información, estar preparado, profesionalizarse, ser 
interactivo, más hábil y contar con responsabilidad social. Se debe indicar que, aunque un 
profesional cuente con todas estas herramientas y conocimientos, ello no le garantiza, en primer 
lugar, hallar empleo y en segundo, tener una buena remuneración por lo que realice y es que 
puede sonar como sueño del periodista perfecto, pero en la práctica y ante medios inmersos en 
intereses comerciales, el panorama no suele ser muy favorecedor8.  

López Hidalgo y Mellado (2006) destacan que la tecnología no trajo consigo sólo la oportunidad 
de hacer trabajos multimedia de calidad y nuevas necesidades entre los periodistas, también 
provoca inseguridad, pues el periodista puede sentir temor de verse reemplazado por alguien que 
esté al día con los avances y que resulte más atractivo como trabajador y por otro, el 
desconocimiento de su audiencia, lo que provoca que no sepa con quién trata y a quién debe de 
convencer con su trabajo. Morini, Carls y Armano (2014) se suman a la preocupación por la 
inseguridad, ante un futuro incierto en el ámbito laboral, bajo un ambiente que no sólo afecta el 
trabajo, también las relaciones sociales. Aunado a este riesgo latente, se encuentran las crisis que 
puedan sufrir los medios, los cambios de propietarios, recortes, los despidos (Deuze y Witschge, 
2017) y el cierre de algunos, lo que provoca que los empleados se encuentren en la incertidumbre 
e incluso terminen en el desempleo por largo tiempo9.  

Aunque el periodismo es una profesión con larga historia y muy apreciada en todo el mundo, el 
problema de la precarización debe analizarse con urgencia y buscar alternativas que permitan un 
trabajo digno. Lo anterior se pensó en algún momento sería alcanzado con la digitalización, al 
distanciarse de los medios tradicionales, pero la realidad es que las viejas prácticas continúan aún 
con la generalización del uso de la tecnología. 

                                                        
7 Debido a la fecha del artículo, la autora utiliza el término online, muy presente a principios del siglo XXI en los textos 
donde se hablaba del cambio en el ámbito periodístico y que era usado para hacer referencia a lo que ahora 
conocemos como digital.  
8 Uno de los ejemplos más recientes de que los conocimientos y el manejo de diversas plataformas no es sinónimo 
de trabajo inmediato es el caso del multipremiado periodista Alberto Arce, desempleado desde hace meses. Véase 
su historia en: http://bit.ly/2sHz8w6 
9 Por ejemplo, el 30 de junio de 2016 cerró el portal Terra México, luego de 18 años de existencia y a pesar de ser 
uno de los pioneros en el periodismo en línea.  A este hecho se suma el recorte de salarios y la huelga que se vivió 
en el diario La Jornada.  
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3. El periodismo digital, ¿parteaguas o más de lo mismo? 

Cuando el internet comenzó a hacerse indispensable en las salas de redacción y la digitalización 
dio paso a diversos cambios que ya se han mencionado, se vio a este proceso como una nueva 
forma de hacer periodismo que acabaría con las viejas y malas rutinas de los medios tradicionales 
y se pensó en mejores condiciones laborales y en mayor libertad, pero la realidad difiere bastante 
de estas ideas. 

López y Mellado (2006, p.163) consideran que desde 1995 el internet fue visto como “la gran 
esperanza para los periodistas”, pero el tiempo ha pasado y la idea sobre sus alcances en pro de 
un mejor periodismo, de calidad tanto informativa como para sus trabajadores, ha ido en 
detrimento. Si bien es una poderosa e importante herramienta actualmente, también tiene 
aspectos cuestionables como es el pelear contra la inmediatez en busca de ser los primeros en 
sacar una nota en el mar de información, puede ser de ayuda en la búsqueda de datos, pero 
también puede dar pie a las notas falsas y acaparar todo el tiempo de los periodistas que están 
conectados prácticamente todo el tiempo. 

McChesney (2013) asegura que internet no puede verse como la solución a los problemas que 
enfrenta el periodismo, sobre todo si observamos que los principales objetivos de los medios de 
comunicación hoy en día no distan en nada de los medios tradicionales que tienen una visión de 
mercado, lo que deja de lado la búsqueda del ejercicio periodístico como un bien de carácter 
público y de ayuda para la ciudadanía. "Internet no alivia las tensiones entre el mercantilismo y el 
periodismo; los magnifica”, indica el autor (p.193). 

Gómez y Sosa-Plata (2011, p.89) también se suman a la crítica a la utopía de la digitalización y el 
uso de las nuevas tecnologías, al indicar que existe una “mercantilización de las noticias y 
privatización” que deja de lado las cuestiones sociales y las amplias bondades que se esperaban. 
Por su parte, Powers y Vera Zambrano (2016) sostienen que finalmente los medios digitales como 
salida laboral sólo funcionan exitosamente para los periodistas que ya tenían una gran cantidad 
de capital simbólico acumulado. Los jóvenes sin experiencia (y sin contactos ni acceso a las 
fuentes) no pudieron mantener sus plataformas periodísticas digitales independientemente de sus 
habilidades técnicas, de su juventud y de la novedad de sus contenidos. 

Hay que dejar claro que no se debe satanizar al internet, la tecnología y la digitalización, pues han 
servido a los medios de comunicación y a los periodistas ampliamente tanto para ayudar en su 
trabajo como para alcanzar nuevos horizontes; sin embargo, es criticable el abuso que se les 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Periodismo e información de calidad 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2898 

pueda dar, su mal uso y por otro lado, el hecho de que solamente cambió la cara de los medios, 
pues pasaron de tradicionales a digitales con las mismas prácticas y carencias, lo que se debe 
más que nada a que es posible observar que los puestos importantes recaen en periodistas de la 
vieja escuela, mayores y que se desarrollaron en medios audiovisuales o prensa, por lo que llevan 
sus mismas formas de actuar a las plataformas digitales. Este fenómeno además parece 
generalizado en el mundo. 

 

4. Condiciones del periodismo en el mundo 

Una de las características más mencionadas por los autores (Cushion, 2007; Henry, 2009; Gómez 
y Sosa-Plata, 2011; Salamon, 2016, entre otros) sobre la precarización es el cambio en los 
contratos de los periodistas, siendo común el uso de practicantes o prestadores de servicio social 
que no ganan nada, la paga por trabajo freelance o contribuciones, sin que esto signifique un 
vínculo entre la empresa y el periodista, que puede verse relegado en cualquier momento o 
esperar meses por su paga.  

Si bien existen periodistas experimentados y con contratos fijos, actualmente es más común el 
tener subcontratos, periodistas que publican esporádicamente o lo hacen como freelance 
(Cushion, 2007), una posición bastante desventajosa para los periodistas, a quienes se les exige 
mayor flexibilidad, tienen condiciones inseguras, mala paga sin oportunidad de exigir algo mejor, 
han perdido autonomía o la libertad que antes se suponía que contaban, trabajan largas jornadas 
y de esta forma las grandes empresas abaratan sus costos de producción (Walters, Warren y 
Dobbie, 2006; Cohen 2012, 2015; Salamon, 2016). 

Es posible observar que el “trabajo formal” (Henry, 2009) ha ido a la baja ante la contratación por 
outsourcing, subcontratación y obviamente el freelance. Además, a esta situación hay que agregar 
que los periodistas considerados como especialistas pueden ser reemplazados por quienes 
abordan temas generales y lo hacen para distintas plataformas (Salamon, 2016), es así como se 
pondera a quienes son multitasking, aunque eso no se refleje en sus ingresos.  

Al respecto de este tipo de situación laboral ya existen algunos estudios que permiten ver que aún 
en las economías consideradas desarrolladas se da este tipo de precarización, por ejemplo, en 
Francia, Abare McMane (2012) halló que quienes tenían mayor inseguridad laboral, contratos 
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casuales o eran freelancers, tendían a ser jóvenes. Esto permite localizar una posible variable a 
futuro, el aspecto de la edad como condicionante o no de una mayor precarización. 

Un aspecto ya mencionado con anterioridad es el uso laboral de prestadores de servicio social, 
así como de practicantes, becarios y pasantes, quienes tienden a ser literalmente explotados con 
fines de lucro para los medios y cuyo trabajo ha servido desde hace muchos años, en su mayoría 
no gozan de sueldo o es un mucho más bajo (Salamon, 2015) en comparación con los empleados, 
aunque pueden llegar a realizar las mismas funciones.  

Sobre las pasantías, Salamon (2015) realizó una investigación en Canadá, en la que vincula la 
precariedad con los medios sindicalizados y halló que, contrariamente a lo que se esperaría 
encontrar de uniones gremiales que supuestamente buscan mejoras en la vida de los trabajadores, 
algunos sindicatos han sido cómplices de la explotación de los pasantes y otros han luchado para 
que este tipo de puestos existan, pero también han impedido que se incrementen los salarios de 
forma colectiva.  

Además del empleo de recién egresados o becarios para abaratar costos, también existe el 
problema global de la gran cantidad de personas que egresan año con año de la carrera de 
periodismo y se enfrentan a un mundo laboral con pocas oportunidades. Mellado (2010) indica 
que la oferta universitaria sobre periodismo ha ido en aumento, pero muchos de los egresados no 
consiguen insertarse en el mundo laboral. Habría que agregar que cuando lo hacen, en ocasiones 
es mayor la desesperación por un ingreso y se aceptan malas condiciones, como horarios 
extenuantes, poco descanso y un sueldo paupérrimo.  

Por otro lado, se deben de considerar las características propias de cada campo periodístico, pues 
son determinantes en las condiciones laborales del periodismo. En España, la crisis de 2008 es 
uno de los sucesos que ha colaborado con la precarización del periodismo y la pérdida de empleo, 
a lo que debe agregarse una tendencia clara hacia la mercantilización mediática, que provoca 
pérdida de autonomía y un auge de trabajos donde se realiza sólo aquello que piden los superiores 
(Tellez, 2006), pero cada país vive situaciones diversas, aunque se observa que tienden, de una 
u otra manera, a la incertidumbre laboral sin importar su posición geográfica. 

Otra situación que ha sido estudiada a partir de sus particularidades es la del Congo, donde las 
condiciones socioeconómicas provocan no sólo que los periodistas estén en malas condiciones, 
sino que los medios se desarrollen de forma precaria. Elongo Lukulunga (2012) realizó un estudio 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Periodismo e información de calidad 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2900 

en este contexto y acuñó el término “de-salaried” para indicar que lo que ganan los empleados de 
los medios es muy bajo en comparación con sus necesidades.  

En Latinoamérica la preocupación no es menor. Arroyave y Blanco (2005, p.385) analizaron las 
condiciones laborales de los periodistas en República Dominicana, Argentina, El Salvador y 
Uruguay, donde se encontró no sólo todo lo que se ha mencionado hasta el momento, como las 
cuestiones de horario y salarios, también pudieron observar que no se incentiva a los periodistas, 
no se reconoce su experiencia ni formación y el ambiente laboral, así como la carente autonomía 
son “altamente tensionantes”. Con este estudio es posible observar que la precarización no sólo 
se vincula con la cuestión económica o las horas de trabajo, sino también con la falta de 
valorización hacia los empleados, un hecho que puede ayudar a hacer más llevaderas las 
problemáticas que se viven diariamente.  

En cuanto a Colombia, también se han podido observar situaciones similares acerca de la poca 
paga, pero también se han encontrado ciertas particularidades como es la contratación de 
personal poco capacitado, en especial practicantes que desempeñan labores importantes como 
reporteo, redacción y hasta edición (Manrique y Cardona, 2003), puestos que por lo general se 
destinan a quienes tienen mayor experiencia. Otra singularidad fue hallada años más tarde por 
Gutiérrez Coba; Prada Penagos; Valderrama Valderrama; García Perdomo; Guzmán de Reyes, y 
Forero Gutiérrez (2010), quienes encontraron un vínculo muy laxo entre los periodistas y los 
medios de comunicación, situación generada por la espera de mejores oportunidades y que tiene 
como consecuencia una elevada rotación laboral.  

Otros datos novedosos fueron arrojados en un estudio sobre el periodismo boliviano realizado por 
Peñaranda (2002, p.5), quien encontró que la mayoría de los periodistas en ese país son hombres, 
el salario promedio es muy similar al de “segmentos de no profesionales”, existe una gran 
movilidad laboral, las mujeres son quienes ganan menos y el 80% de sus encuestados tiene la 
obligación de trabajar incluso los fines de semana, pero destaca el hecho de ver al periodismo 
como una oportunidad de movilidad social al tener una profesión con “mayor reconocimiento 
social” (p.34) y mayores ingresos, aunque estos sean modestos.  

La situación chilena no parece ser mejor. El escenario de bajos sueldos y precariedad se repite, 
aunado a una competencia por publicidad y búsqueda de audiencia, mientras los medios son cada 
día menos populares y reducen su número de corresponsales al tiempo que exigen mayor 
productividad y más funciones de sus periodistas (Lagos y Cabalin, 2013).  
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A pesar de todas las cuestiones mencionadas, existe una creciente preocupación por estas 
problemáticas, por lo que gremios y uniones buscan hacerles frente. Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Brasil, Grecia, Reino Unido, Australia e Irán son sólo algunos de los países que han 
buscado mejorar las condiciones de los periodistas, sobre todo de los freelancers, lo que ha 
permitido llevar a cabo debates públicos, asegurarlos en algunos casos y buscar contratos más 
justos, así como defender los derechos de autor (Walters, et.al., 2006). Mientras esas naciones se 
erigen como parteaguas para conseguir mejores condiciones para el gremio, en México la 
situación es mucho más compleja. 

 

5. Condiciones del periodismo en México 

Márquez-Ramírez y Hughes (2016) reconocen que se sabe poco de los periodistas en el país. Así 
mismo, los estudios sobre las condiciones laborales han mostrado desde la década de los 80 una 
clara precarización laboral, mientras que los análisis de la última década tienden más a enfocarse 
en la violencia e inseguridad que deben enfrentar los periodistas, sobre todo en el interior de la 
república, al realizar su labor (Rodelo, 2009; Del Palacio Montiel, 2015, entre otros).  

Aunque en 1990 se decretó un salario profesional para los periodistas y en 1995 se fundó la Red 
Nacional de Periodistas en la Ciudad de México, las condiciones laborales no son mejores ahora, 
y es posible observar la carencia de seguro social, prestaciones y estabilidad en el trabajo e incluso 
los despidos son constantes (CIMAC, 2008). También hay que añadir las diferencias por cuestión 
de género, pues aunque las salas de redacción ahora cuentan con más presencia femenina, ellas 
no tienen mejores salarios.  

Ahora que mencionamos el aspecto salarial, Gómez y Sosa-Plata (2011, p.48) explican que el 
recorte salarial es constante, mientras existe un “ejército de periodistas de reserva” formado por 
jóvenes que buscan empleos. Además, existen diversos datos sobre los ingresos que perciben, 
pero es bajo y en la mayoría de las ocasiones no supera los 10 mil pesos mensuales, a pesar de 
que para ocupar un puesto sea necesario contar con ciertas habilidades (Rodríguez, 2014), como 
el manejo de algunas plataformas digitales, conocimiento de redes sociales, edición de audio, 
video y fotografía, entre otras cosas. El Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) ubica el sueldo promedio de reporteros más bajo y lo coloca, en 2016, en 
8 mil 412 pesos mensuales.  



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
GT: Periodismo e información de calidad 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 2902 

Por su parte, Márquez-Ramírez y Hughes (2016, p.116) al presentar los hallazgos sobre las 
percepciones de 377 periodistas en activo de todo el país, de cinco tipos de medios, encontraron 
que existe “una enorme brecha salarial” y destacaron que sólo el 29.8% de los participantes en su 
encuesta ganaba más de 15 mil pesos, el 23.1% entre 10 y 15 mil pesos, un 33.2% entre cinco mil 
y 10 mil pesos y el 13.9% menos de cinco mil pesos, por lo que es posible ver toda una gama de 
salarios en vez de que exista un claro consenso.  

Hay que indicar que un aspecto que está muy poco estudiado en México es el ejercer como 
freelance, pues no hay datos precisos al respecto. De acuerdo con la periodista Elia Baltazar 
(2015), fundadora de la organización Periodistas de a Pie, el país ha visto un aumento de 
periodistas que laboran ya sea de esta forma o que se independizan, mientras que los medios 
tradicionales imponen “limitaciones” a sus empleados y existen “modelos de producción de 
información a destajo”, en tanto las condiciones laborales son precarias y no sólo por la poca paga 
(Espino Sánchez, 2016), también por la falta de prestaciones y seguro de vida, aunque en el país 
se viva un entorno de inseguridad.  

En cuanto a los estados, la situación empeora y la precarización parece alcanzar niveles 
inimaginables, pues también existe poca autonomía debido a la intervención de los gobiernos 
locales en los medios, demasiada carga laboral con varias asignaciones en un día para un solo 
reportero e incluso es mucho más común el contar con más de un empleo para solventar los gastos 
diarios o aceptar dinero de los gobiernos locales (Espino Sánchez, 2016). 

Así como en otros contextos existen singularidades, México también tiene las suyas. Por un lado, 
está la violencia que se ejerce contra el gremio y que ha sido ya mencionada de forma somera., y 
por otro, está la vieja práctica del “embute” o “chayote” que durante décadas sirvió no sólo como 
una forma para que los políticos tuvieran noticias a modo, también como una manera de que los 
periodistas pudieran tener ingresos extras, por más ilícito y poco ético que esto fuera. En la 
actualidad esta práctica no ha sido erradicada. 

Orozco Murillo (2010) destaca que incluso los empresarios de los medios de comunicación 
conocen de esta situación, pero en vez de preocuparles, le sacan provecho con salarios bajos en 
los estados, con un promedio de dos a tres mil pesos mensuales, pues saben que es posible que 
sus empleados obtengan mayores ingresos de alguna dependencia gubernamental. Otro ejemplo 
de este tipo de prácticas lo dan Martínez Mendoza, Matus López y Villar Pinto (2009) al analizar 
el ejercicio periodístico en Chiapas, donde encontraron que en el siglo XIX e incluso en parte del 
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XX no existían salarios para los periodistas y la paga era vista como una forma de “corromperlos”, 
pero ellos debían obtener ingresos de alguna forma y los encontraron en las dádivas de 
funcionarios y políticos. Actualmente, dicen los autores, ya existe un salario, pero es mínimo y 
ronda entre los cuatro y cinco mil pesos, lo que complica la manutención de los trabajadores y sus 
familias.  

Paralelamente, al hablar de la digitalización de los medios en México, existen pros y contras. 
Gómez y Sosa-Plata (2011) explican que este proceso ha permitido volver más rentable la 
información, pero sin que mejoren las condiciones laborales, mientras existe una élite de 
periodistas que percibe ingresos más altos y en ocasiones hasta tiene mejores condiciones tanto 
de horarios como de prestaciones. Hay que añadir que con los medios digitales se ha visto un 
aumento de perfiles que no pueden ser identificados como periodistas (Márquez-Ramírez y 
Hughes, 2016, p.94), pero que en ocasiones intentan fungir como tal o se les confunde con el 
gremio, como son los youtubers, blogueros y demás personas que sólo emplean la tecnología para 
dar a conocer algo que puede ser desde banal hasta un tema de interés general.  

Otro aspecto a destacar en el periodismo mexicano es que ni siquiera forma parte de las 18 
profesiones reconocidas por la Ley Federal del Trabajo (Gómez y Sosa-Plata, 2011) lo que vuelve 
más vulnerables a los periodistas, quienes laboran en un entorno donde no existe organización o 
unión sindical, falta capacitación y hay constantes riesgos (Gómez y Sosa-Plata, 2011). 

Aparte de lo ya mencionado, Gómez y Sosa-Plata (2011) indican que en la actualidad con la 
digitalización el trabajo de los periodistas ha aumentado pues al igual que en el resto del mundo, 
se debe trabajar ya no sólo para una plataforma y es necesario contar con diversos conocimientos 
y herramientas, pero esto no siempre es sinónimo de una mayor calidad en los productos 
periodísticos e incluso se llega a caer en el reciclaje de trabajos que pertenecen a otros medios.  

Es importante añadir que también hay cambios en los horarios. En la investigación realizada por 
Márquez-Ramírez y Hughes (2016, p.135) se encontró que el 74.8% de sus encuestados reveló 
que sus horas laborales han ido en aumento, pero no todo es visto como negativo, pues en su 
trabajo hallaron que 42.6% veían que ahora tenían más tiempo para documentarse e investigar, 
contrariamente al 31.9% que indicó que su tiempo ha disminuido.  

La pregunta que parece imponerse es entonces es ¿por qué los periodistas aceptan estas 
condiciones tan precarias? La literatura lo explica a partir de razones personales como la pasión 
o la vocación.  
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6. Razones para continuar en el periodismo 

En México, una razón podría ser la falta de oportunidades, pues aunque existen trabajos en 
diferentes áreas, en el 2017 aumentó el número de empleo informal (Rodríguez, 2017) y también 
podría deberse a la satisfacción que da el ejercicio periodístico o la pasión que se siente por esta 
profesión.  

De acuerdo con Morini (et.al., 2014) la precarización y la pasión son experiencias que van de la 
mano. Los autores realizaron grupos focales entre 2011 y 2012 en Milán, donde hallaron que los 
periodistas sufrían diferentes problemáticas derivadas de las condiciones precarias en que 
desarrollaban su trabajo, como por ejemplo pérdida de autonomía, menos margen para la 
creatividad, mayor jerarquización en sus medios, mayor control, desinterés en su trabajo, menos 
interés en contenido y calidad, más trabajo unilateral y estandarizado y marketization. Pero a la 
par de todas estas cuestiones de trabajo, también se preocuparon por conocer el aspecto personal 
de los participantes y encontraron que sentían desilusión, frustración y veían afectada su parte 
emocional. Sin embargo, la pasión podría aún sentirse, por lo que algunos intentaban hallar una 
salida para mantenerla viva y por ello buscaban otros sitios para difundir su trabajo, en tanto, los 
más jóvenes creían que tendrían un futuro más prometedor. 

Pero en algunos países la pasión ya no es suficiente para seguir en el periodismo. Por ejemplo, 
Roei y Oren (2014) analizaron los argumentos que los periodistas israelíes tenían para dejar esta 
profesión y descubrieron que existían tres niveles de razones: individual, organizacional y campo. 
Para los israelíes era imposible continuar con un bajo salario, cuando bien podrían tener un empleo 
mejor remunerado, también se quejaron de las jornadas largas y el hecho de que los medios estén 
más enfocados en la cuestión empresarial. Quienes decidían quedarse en sus puestos, lo hacían 
porque querían especializarse, pretendían ingresar en la élite burocrática noticiosa y hacer carrera 
en ella, y finalmente, la variable de la edad jugó un papel importante, pues para los jóvenes estar 
en el periodismo les ayudaba económicamente, aunque fuera con muy poco dinero, pero esto 
puede cambiar en cualquier contexto cuando se tiene una familia que mantener.  

Furtado Matos y Katembera Rhukuzage (2015) analizaron el fenómeno llamado outsourcing de la 
información, que consiste en reclutar a extranjeros para producir noticias y esto lo observaron en 
“Mondoblog”, un blog francés que emplea contribuciones de africanos, pues se supone que ellos 
tienen un menor costo de vida en sus contextos locales que los franceses y como desean tener 
un empleo, se esfuerzan en realizar trabajos de calidad. Al entrevistar a los blogueros, a pesar de 
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sus condiciones y de que esta forma de trabajo podría considerarse explotación debido a que no 
reciben pago alguno, se dijeron felices por tener esta oportunidad, pues lo que ellos buscan es 
reconocimiento, visibilidad y la oportunidad de laborar en un medio de renombre, pero quizá la 
problemática surge cuando ese empleo soñado no llega o se pasan años en este tipo de modalidad 
laboral. 

Arroyave y Blanco (2005) también observaron que el reconocimiento puede fascinar a los 
periodistas, quienes ven la oportunidad de llegar a un amplio público que puede identificarlos y 
valorar lo que hacen, lo que puede provocar que incluso sean elogiados, pero a la par de esta 
fascinación también se encuentra la sensación de agotamiento.  

Como se ha mencionado con anterioridad, cada contexto es diferente. Weaver (1999a) recuerda 
los resultados de The Global Journalist: News People Around the World, una investigación que se 
realizó entre 1986 y 1996 y en la que se entrevistaron a 20 mil 280 periodistas de 21 países, lo 
que permitió conocer aquellos aspectos que eran los más importantes en su entorno y que podrían 
ser clave para su permanencia o no en sus puestos, por ejemplo, los brasileños consideraban que 
el sueldo era lo más importante, por encima del poder ayudar a los demás o tener libertad, mientras 
que los argelinos indicaron que todos los aspectos de la profesión eran importantes. Los brasileños 
y australianos estaban más preocupados por los ascensos, pero este tema no era relevante para 
los finlandeses ni para los mexicanos. Y es que los pequeños aspectos pueden ser de suma 
importancia para la satisfacción laboral.  

Al analizar la situación laboral de los periodistas en Estados Unidos, Weaver (1999b) ha estudiado 
desde la década de los 80s la intención de los profesionales de abandonar la carrera. Para 1992, 
el 20% de los periodistas dieron a conocer su deseo de dejar el empleo en un plazo de cinco años, 
debido entre otras cosas a la baja paga, el deseo de tener nuevos retos y la carencia de tiempo 
para poder hacer trabajos de mayor calidad. Aunque llamaba la atención esta situación, años más 
tarde el mismo autor halló un alto nivel de satisfacción laboral entre los periodistas 
estadounidenses.  

Algo similar ocurre en Colombia, donde pese a las extensas jornadas laborales, los bajos ingresos 
y los condicionamientos a la libertad de expresión, los periodistas dicen sentirse muy satisfechos 
al cumplir con su labor, además de mostrar pasión por su profesión y valorar los aspectos positivos 
de la misma, como son la relación con quienes los rodean y la autonomía (Gutiérrez Coba, et.al., 
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2010). Es importante señalar entonces otra variable que es el entorno laboral y las relaciones 
sociales que de ésta puedan surgir.  

Además de la fascinación y la pasión, otro aspecto que contribuye a seguir en el periodismo es la 
felicidad. En 2007, los periodistas franceses participaron en una encuesta en la que revelaron 
sentirse felices al realizar su trabajo, aunque no tan satisfechos con las condiciones laborales 
(Abare McMane, 2012). Si bien la felicidad no puede ser completa, el haber estudiado una 
profesión que apasiona y poder ejercerla podrían ser puntos clave para entender las razones para 
continuar la labor periodística pese a la precarización.  

Aunque existen razones de peso para continuar en la profesión como es el sentir una gran pasión 
por lo que se hace, los periodistas chilenos han mostrado que no sólo por ello siguen en su empleo. 
De acuerdo con una investigación de Lagos y Cabalin (2013), también está presente el deseo de 
llegar a conseguir el ideal de la prensa que contribuya en la sociedad, pero la realidad es mucho 
más compleja y uno de los puntos más importantes que podría implicar la permanencia en un 
empleo del gremio es la cuestión económica. En una de las entrevistas que los investigadores 
realizaron, el director de una revista resume claramente la situación (p.15):  

Este es un periodista proletarizado, que no tiene fondos, no tiene recursos, que no puede 

renunciar a su trabajo y que se deja avasallar por el patrón, editor, dueño, político, que 

le ofrece un beneficio… no es un periodista rebelde y eso es parte de un modelo que se 

ha formado y que nos obliga a endeudarnos. 

¿Cómo comprender esta situación? No es necesariamente porque una persona esté dominada 
que va a necesariamente resistir; o una persona que esté muy decepcionada de su profesión que 
va a renunciar. Para comprender lo anterior es necesario también comprender al campo 
periodístico como un conjunto de actores que tienen diferentes cantidades de capitales y que los 
utilizan de distinta forma. Creemos que una desagregación de la categoría “periodistas” nos puede 
ayudar a comprender cómo la precariedad se distribuye desigualmente y cómo esta afecta con 
diferente fuerza a los distintos grupos según sus trayectorias (cursus honorum), y la acumulación 
de sus capitales. 
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7. Discusión y conclusión 

Aunque la literatura muestra que las condiciones para ejercer el periodismo son complicadas 
actualmente, podemos señalar que, según los datos anteriormente mencionados por Márquez-
Ramírez y Hughues (2016), la brecha salarial nos permite tener algunas pistas para reflexionar el 
estudio de las causas de la aceptación de la precarización a partir de las posiciones individuales 
en el espacio social. Si bien es cierto que los factores estructurales como la debilidad del Estado 
permiten percibir una parte de la explicación, éstas ignoran las razones individuales. Por otra parte, 
las explicaciones individuales nos impiden ver todos los factores contextuales que entran en juego 
al momento de elegir entre resistir y alejarse. Lo que proponemos entonces es evitar comprender 
al periodismo como un solo grupo homogéneo y buscar su heterogeneidad a partir de la posición 
de cada uno en el espacio social. 
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